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1. Introducción
Esta ponencia sintetiza los resultados de la investigación realizada por la Red RITFA
conducente a la construcción de un Modelo de Transferencia Tecnológica para el
Fortalecimiento Artesanal.
Luego de una breve presentación de la Red Iberoamericana de Innovación y
Transferencia de Tecnología para el Fortalecimiento Artesanal (RITFA), se referencia la
metodología utilizada y se presenta, de manera necesariamente sucinta, el modelo de
transferencia tecnológica para el fortalecimiento artesanal en América Latina propuesto,
el cual es la médula del trabajo desarrollado por parte de los nodos que integran la Red.
A continuación se focaliza en las particularidades de una de las variables clave de dicho
modelo como es la gestión del conocimiento, para propender a la salvaguarda,
recreación y transmisión continuas de los conocimientos y técnicas artesanales, como
expresiones del patrimonio cultural de los pueblos.

2. Acerca de la Red RITFA
La iniciativa de creación de la Red surge a partir del reconocimiento de que, en general,
en los países de Iberoamérica la artesanía se ha visto como un tema marginal en los

planes de gobierno, relegando la importancia que tiene este sector como generador de
empleo e ingresos para numerosas familias de artesanos. Así, el sector artesanal
representa un colectivo social con un nivel de ingresos relativamente bajo, aunque con
un invalorable grado de conocimiento referido a las técnicas artesanales tradicionales
utilizadas desde tiempos inmemoriales. Por tal motivo, esta actividad laboral en sí
misma constituye un factor significativo en la construcción de una identidad
sociocultural regional.
El proyecto de creación de una Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de
Tecnología para el Fortalecimiento Artesanal (RITFA), fue presentado a la convocatoria
2010 del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED) y seleccionado para ser ejecutado con financiación de ese organismo
internacional durante el período 2011-1014.
El propósito que orienta las actividades de la Red es crear un marco de cooperación
internacional de largo plazo entre grupos de investigación y organizaciones de artesanos
a fin de contribuir al fortalecimiento de las actividades del sector.
RITFA está integrada por universidades y organizaciones artesanales de Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Ecuador y El Salvador, y es
coordinada por la Universidad Simón Bolívar, con sede en Barranquilla, Colombia. El
Nodo Argentino está conformado por la Universidad Nacional del Litoral a través de un
grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y, por el sector artesanal,
el Taller Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia.
En el marco del propósito general antes enunciados, se fijaron los siguientes objetivos
específicos:
- Diseñar un modelo que permita caracterizar a la población beneficiaria de artesanos de
los países miembros de la red.
- Diseñar e implementar un modelo de fortalecimiento de las capacidades comerciales
de los artesanos replicable entre los miembros de la red.
- Diseñar e implementar un modelo de transferencia tecnológica para la diversificación
e innovación en los productos artesanales.

- Sistematizar las experiencias de aprendizaje intercultural, la generación de sinergias
entre los grupos de investigación y los artesanos para el fortalecimiento de la identidad
cultural.
Así, la Red se constituye en un espacio de investigación y acción, desarrollando un
trabajo colaborativo entre investigadores y artesanos sobre una variedad de
problemáticas que afectan a la competitividad del sector, en la búsqueda de generar
mayor valor agregado, conservar el conocimiento autóctono y compartir prácticas
sostenibles que posibiliten una exitosa inserción de las organizaciones artesanales en los
mercados como genuinos referentes regionales, sin perder niveles de calidad formal y
estética, ni su sentido histórico-antropológico, social y cultural.

3. Diseño de un modelo de transferencia tecnológica para el fortalecimiento
artesanal
La transferencia tecnológica, según Carreto et al. (s/f), consiste en el procedimiento
mediante el cual “los resultados de la investigación que han sido aplicados con buen
efecto en determinado lugar para crear nuevos productos o para aumentar la eficiencia
en la producción de bienes y servicios existentes, se aplican y se usan en otro lugar.”
(s/f, s/n). O también se puede entender como “el desarrollo por parte del recurso
humano de una institución de la capacidad de un recurso humano de otra institución
para usar, adoptar, reproducir, modificar e incluso expandir el conocimiento y las
habilidades asociadas a un producto y/o técnica.” (Robinson, citado en Carreto, s/f). Es
por esta razón que al hablar de transferencia tecnológica necesariamente nos remitimos
a la comercialización de los productos y a la potenciación de su inserción en el mercado.
Al mismo tiempo, la transferencia tecnológica necesariamente implica innovación, pues
como lo plantea Maksabedian (1980), se requiere de un cambio social, cultural y
político. Los “receptores” de esta transferencia deben ser capaces de adaptarse a las
condiciones necesarias para poder hacer uso de ella y es ahí donde entra en juego la
innovación. El desafío es lograr que esta innovación tan necesaria para lograr la
transferencia tecnológica permita recuperar el conocimiento tradicional, transmitirlo y
fortalecerlo al mismo tiempo, de modo tal que las comunidades o redes artesanales
resulten fortalecidas en sus capacidades culturales, organizacionales y comerciales en
conjunto con su capacidad de innovación.

3.1.

Cuestiones metodológicas en torno a la elaboración del modelo

Se trata de una investigación de tipo exploratoria, puesto que no existe un modelo de
transferencia tecnológica enfocado en el área de la artesanía en Latinoamérica. Es de
carácter cualitativo y utiliza técnicas de análisis estadístico descriptivo. El universo son
todas las agrupaciones de artesanos a nivel Latinoamericano, mientras que la muestra
está compuesta por 8 agrupaciones de artesanos y artesanas, cada una perteneciente a un
país distinto; Argentina, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana,
Venezuela, El Salvador y Chile.
La recolección de datos se hizo por medio de la revisión de material bibliográfico y
entrevistas semi-estructuradas a los expertos pertenecientes a la red RITFA, junto a
sesiones de análisis sistémico del Grupo de Estudios de Cultura, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Universidad de la Frontera (Chile).
Así, en primer término, se efectuó una revisión de la literatura internacional mediante
un análisis lexicométrico de artículos a través de un ejercicio de vigilancia científica, lo
cual permitió elaborar un estado del arte en torno a cada uno de los propósitos del
modelo de transferencia.
En segundo término, se recuperaron las percepciones de la propia red de expertos que
conforma el equipo de investigación de la red RITFA-CYTED, aportándose con ello a
una identificación de requerimientos a partir de la experiencia internacional. Se
realizaron entrevistas a miembros pertenecientes a la RED RITFA-CYTED de los
nodos de El Salvador, Chile, Colombia (dos nodos), República Dominicana,

Argentina y Ecuador. La sistematización de los datos correspondió a un análisis de
contenido, el cual buscaba, dentro de lo expuesto por cada miembro de la red,
información referente a cada eje donde se centra la información necesaria para el
modelo que se diseña.

Por último, se realizó una modelación sistémica, que analiza en términos integrados en
relación a cada propósito del modelo, las variables clave que deben ser consideradas.
Con ello, se genera una propuesta de requerimientos para un Modelo de transferencia
tecnológica para la artesanía, tomando en cuenta todos los elementos necesarios para ser
capaces de rescatar, fortalecer y transmitir tanto las técnicas utilizadas para producir la
artesanía como también el conocimiento tradicional que la artesanía contiene. De esta
manera se intenta dar cuenta de las problemáticas, las necesidades y las urgencias que se

presentan antes, durante y después en el proceso de producción de la artesanía, dotando
al modelo de transmisión tecnológica de todos los elementos necesarios para ser
efectivo.

3.2.

Descripción del Modelo de Transferencia de Tecnologías para el

Fortalecimiento Artesanal en América Latina
Para diseñar adecuadamente un modelo de transferencia de tecnologías, se deben

comprender algunos aspectos fundamentales de la artesanía y de la práctica
artesanal, y a partir de ello, identificar los propósitos que debe considerar el

modelo de transferencia tecnológica y sus ejes principales de trabajo, que

representarán las consideraciones y preocupaciones principales que debe

contener el modelo para lograr los objetivos planteados: fortalecer la práctica
artesanal

en

sus

diferentes

aspectos

(elaboración,

comercialización)

y

conservar/rescatar el conocimiento tradicional implícito y explícito que poseen los
productos artesanales.

Por ello, mediante el desarrollo de un modelo se procura abordar de manera conjunta el
problema de la recuperación y transmisión de conocimientos tradicionales, con la mejor
inserción productiva y nuevos diseños. Ello, puesto que la inserción subordinada de la
artesanía a las redes de comercialización, introduce presiones de productividad que
inciden en la pérdida o desactualización del conocimiento, generándose así problemas
en la capacidad de control de las organizaciones sobre la cadena de valor, ya
fragmentada por los operadores de comercialización. Así, la necesidad de nuevos
modelos de negocio, debe articularse a certificaciones integrales en comercio justo, que
potencien redes locales de comercialización y turismo en torno a objetos artesanales que
condensan valor cultural y capacidad de expansión de la actividad.
Por lo anterior, se acuerda la siguiente VISION del Modelo de trasferencia de
Tecnologías:

Un modelo que apoya el fortalecimiento de redes de artesanos y agentes de apoyo, y
que articula el respeto y la protección patrimonial de objetos artesanales que
proyectan contenidos culturales, apoyando de manera responsable procesos de
innovación y diseño, promoviendo redes y procesos de comercialización justos,
fomentando el creciente proceso de control de las organizaciones artesanales sobre su
cadena de valor.

Los propósitos que guían el diseño del modelo son los siguientes:
Trazabilidad Cultural y Protección y Valoración del Patrimonio Cultural de la
Artesanía: proceso de recuperación, puesta en valor y diseminación del conocimiento y
las tecnologías tradicionales imbricadas en el objeto y el proceso productivo de la
artesanía.
Diseño e Innovación: proceso permanente de incorporación de nuevos conocimientos y
tecnologías en el objeto y el proceso productivo, incorporando y articulando al
conocimiento tradicional al objeto valorado socialmente
Control Organizacional: proceso de apoyo al fortalecimiento de las capacidades de
control de las organizaciones sobre toda la cadena de valor del proceso artesanal,
potenciándose así sus capacidades de actualización de conocimiento, innovación y
mejor inserción en redes de comercialización.
Comercio Justo: proceso de inserción de comunidades o redes artesanales en
mecanismos de certificación de procesos y productos, que garantizan la sustentabilidad
e intercambio justo entre las partes que comercializan productos artesanales.
La lógica general del modelo es la siguiente:
Un modelo de transferencia de tecnologías en contextos artesanales debe propender a
articular el logro de la recuperación y puesta en valor de los conocimientos locales y
tradicionales que la actividad contiene, y junto con ello, desplegar procesos de
innovación que permitan una inserción en redes de comercialización justas, de modo tal
que las redes o comunidades de artesanos potencien sus capacidades de control de la
cadena de valor en la que están articulados y se inserten y potencien procesos de
desarrollo de sí mismas y sus territorios.

Cada propósito, contiene ejes que organizan los requerimientos identificados a lo largo
de los estudios preliminares. Cada eje, contiene un conjunto de módulos que
operacionaliza y atiende cada uno de los requerimientos identificados.
Estos componentes se sintetizan en los siguientes cuadros. Por razones de simplicidad,
en cada uno de los cuadros se presentan los componentes asociados a un propósito del
modelo.

4. Gestión del conocimiento artesanal. Su contribución al propósito de
trazabilidad cultural y protección patrimonial

En el marco del propósito de “Trazabilidad cultural y protección patrimonial”,
interesa particularmente en esta ponencia analizar cómo se gestiona el
conocimiento artesanal, es decir, como se genera, transmite, recrea y conserva,
buscando aportar a la identificación de las mejores vías para cultivar el mismo.

Esto reviste especial importancia habida cuenta de que el conocimiento artesanal

tiene un valor muy significativo en términos sociológicos y culturales ya que es

fruto de las prácticas y tradiciones propias de cada pueblo. Expresado en
diferentes ámbitos de la vida, da cuenta de un conocimiento aprehendido en el

seno de la práctica de sus ritos, modos de vida diferentes, etc. Es un conocimiento

que se aprende desde la práctica y en el relato de generaciones primigenias y que
hoy, producto de procesos globalizantes, occidentalización y modernización de la

vida de las personas, estos saberes están siendo olvidados e invisibilizados por
nuevas formas de concebir, pensar y crear el mundo. En ese sentido, el rescate de

este patrimonio de saberes, resulta importante en términos de un recuperar

patrimonios y saberes que se encuentran en peligro de pérdida. Un patrimonio

compuesto por conocimiento tácito, no recopilado que se encuentra en la memoria de
nuestros artesanos y un conocimiento explicito ya investigado y publicado, disperso, en
espera de ser rescatado y preservado.
El conocimiento artesanal posee rasgos característicos; territorialidad, tradición y
elementos culturales propios, que en conjunto le otorgan identidad y significancia,
convirtiéndolo, potencialmente, en un patrimonio cultural inmaterial.

Sobre este particular, resulta pertinente remitir a la Convención para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO (2003) en la que se consigna que:
“Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento

de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.”
La misma Convención enumera distintos ámbitos en los que se manifiesta este
“patrimonio cultural inmaterial”, entre los cuales menciona específicamente a las
técnicas artesanales tradicionales.
Asimismo, la citada Convención trata el tema de la “salvaguardia” de este patrimonio
refiriendo a “…las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través
de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos
aspectos.”
4.1.

Los Tesoros Humanos Vivos: un enfoque novedoso para la gestión

del conocimiento en el sector artesanal
Tal como se consignara previamente, entre una de las medidas reconocidas para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial está la identificación de este patrimonio.
Teniendo esto presente, la UNESCO propone a los Estados Miembros el
establecimiento de sistemas de “Tesoros Humanos Vivos”, pues uno de los medios más
eficaces para llevar a cabo tal salvaguardia es garantizar que los detentadores de dicho
patrimonio prosigan con el desarrollo de sus conocimientos y técnicas y las trasmitan a
las generaciones más jóvenes.
Los “Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo grado las habilidades
y técnicas necesarias para crear o producir determinados elementos del patrimonio
cultural inmaterial y que han sido seleccionados por los Estados Miembros en tanto
que testimonios de sus tradiciones culturales vivas y del talento creativo de grupos,
comunidades o individuos presentes en su territorio” (UNESCO, 2003)
Según la UNESCO (2003):
“El establecimiento de Sistemas de Tesoros Humanos Vivos tiene dos objetivos básicos:
1. El primer propósito es preservar los conocimientos y técnicas necesarias para la
realización, ejecución o creación de expresiones culturales que los Estados
Miembros consideran de gran valor histórico, artístico o cultural.

2. Aparte del reconocimiento público, el sistema puede proporcionar ayudas o
subvenciones especiales para designar a los Tesoros Humanos Vivos, de manera que
puedan asumir sus responsabilidades en la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial concernido, entre las que se incluye:
• La perpetuación y el desarrollo de sus conocimientos y técnicas;
• La transmisión de sus conocimientos y técnicas a las jóvenes generaciones mediante
programas de formación eficaces;
• La contribución a la documentación y grabación del patrimonio cultural inmaterial
concernido (grabaciones audio o vídeo, publicaciones, etc.)
• La difusión de su conocimiento y técnicas a través de exposiciones, demostraciones,
etc.
El sistema, además, debería alentar también a los jóvenes a aprender y adquirir los
conocimientos y técnicas requeridas para la realización y creación de elementos
específicos

del

patrimonio

cultural

inmaterial

proporcionándoles

ayuda

y

reconocimiento nacional o internacional.”

4.2.

Propuesta para la gestión del conocimiento artesanal, en el marco del

modelo de
El modelo de transferencia tecnológica de la Red RITFA incluye un módulo específico
asociado a la gestión del conocimiento artesanal, elaborado en línea con las
recomendaciones de la UNESCO, cuyo objetivo es:
Propender a la salvaguardia de los conocimientos y técnicas artesanales, como
expresiones del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, promoviendo su
recreación y transmisión continuas.
El modulo pretende identificar los principales procesos capaces de contribuir al logro
del objetivo antes descrito y proponer una serie de métodos y técnicas que posibiliten
sustentar los mismos.
Así, se reconocen dos procesos sustantivos:

A. Inventariar los conocimientos y técnicas que sustentan la labor artesanal, con la
participación activa de las comunidades involucradas y el apoyo de
organizaciones no gubernamentales y/o instituciones educativas.
Para ello se prevén una serie de acciones y tareas:
A1. Acuerdo entre los actores sobre los conocimientos a ser inventariados.
A tal efecto se sugiere la realización de Talleres de sensibilización con artesanos
sobre la importancia de salvaguardar conocimientos y para acordar contenidos
del inventario
A2. Relevamiento. Compilación mediante relatos, testimonios fotográficos,
demostraciones de los artesanos, etc
A3. Registro. Sistematizar la información relevada y registrarla en documentos
escritos, CD’s, videos, etc.
A4. Archivo. Resguardar los registros en acervos especializados, difundiéndolos
y facilitando el acceso a todos los interesados en conocerlos. En particular, se
espera que aporten de manera significativa a los procesos de transmisión del
conocimiento.
B. Reforzar los sistemas de transmisión de conocimientos y técnicas artesanales
existentes en las comunidades complementándolos con programas de educación
formal y no formal.
Las acciones y tareas asociadas son:
B1. Revitalizar la capacitación maestro-aprendiz. Impulsar la formación de
formadores, involucrando y brindando capacitación específica a maestros
artesanos, para que actúen como formadores de artesanos aprendices
compartiendo desinteresadamente sus saberes.
B2. Promover la creación de talleres y centros de capacitación, fomentando la
participación de artesanos en sus actividades. Esta acción implica generar
compromisos y acuerdos con gobiernos locales, provinciales y nacionales, asi
como diseñar e implementar pprogramas educativos y de formación específicos
para las comunidades y grupos interesados

B3. Involucrar a los sistemas de educación formal en todos sus niveles. A tal
efecto se sugiere ddiseñar e implementar programas educativos, de
sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a
los jóvenes. Estimular el desarrollo de temáticas asociadas a la artesanía en los
sistemas educativos y los centros escolares, contribuyendo al reconocimiento, el
respeto y la valorización de la actividad artesanal.

5. Reflexiones finales
El modelo de trasferencia tecnológica para el fortalecimiento artesanal elaborado por la
Red RITFA, propone una mirada sistémica y compleja al problema de la artesanía

en América Latina, que involucra las fases atinentes a su diseño, producción,
comercialización, la organización de las comunidades a ella dedicadas, los

esfuerzos de las organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional

en pro de su rescate y en fin toda la problemática derivada de la mirada en
contexto de este sector también como protagonista de un importante legado
patrimonial de conocimiento ancestral y cultural.

Se espera que el modelo sea de utilidad a todos aquellos interesados en la investigación
y apoyo a redes o comunidades de artesanos en América Latina, razón por la cual
impulsamos su socialización entre las organizaciones artesanales, actores

académicos y gubernamentales. Asumimos que las instancias de socialización
constituyen espacios privilegiados para debatir el modelo, recibir críticas y
sugerencias capaces de perfeccionarlo y enriquecerlo.
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