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** COMUNICADO ** 

GABRIELA MISTRAL FOUNDATION, Inc., SOUTHWESTERN ADVENTIST UNIVERSITY ENACTUS,  
y ELQUI VALLEY FOUNDATION en colaboración con FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE 

entregan proyecto de capacitación 

ARTIVA 
arte + nativa + creativa 

NUEVA YORK, 15 de enero, 2020 —En el marco de la celebración del 75avo aniversario del Premio Nobel a Gabriela 
Mistral; Gabriela Mistral Foundation, Inc., Southwestern Adventist University Enactus y Elqui Valley Foundation han 
entregado el proyecto de capacitación de marketing y sales en colaboración con y a beneficio de Fundación Artesanías de 
Chile—bajo la dirección de la Oficina de la Primera Dama de Chile, Sra. Cecilia Morel. 

El objetivo del proyecto es entregar recursos y entrenamiento para continuar el desarrollo y empoderamiento de las mujeres 
artesanas de Chile, de acuerdo a la misión de la Fundación Artesanías de Chile, siendo el objetivo principal, aumentar la base 
de conocimientos en las áreas de Comercialización y Ventas en un formato simple de comprender, que mejorarán sus 
calidades de vida y obtendrán resultados como emprendedores. Los participantes tendrán la oportunidad de exhibir sus 
creaciones/ productos. La ejecución del proyecto se realizará en 3 talleres de 1⁄2 día cada uno en las ciudades de: Linares, 
Pomaire y Santiago— y visitas a talleres en Rari, Melipilla y Santiago. La capacitación también se entregó al personal y 
representantes de Fundación Artesanías de Chile, con el objeto de que puedan impartir este taller en distintas localidades a 
través de su red en el país. Como parte del programa, se realizó una visita al Jardín Botánico/Arboretum de la Universidad de 
Talca. 

El proyecto ha incluido la entrega de una donación para la creación de un “Fondo de Materia Prima” al cual las participantes 
del proyecto podrán acceder para comprar los materiales para crear sus productos y aplicar el modelo de negocios impartido. 
Los fondos serán entregados a y administrados por Fundación Artesanías de Chile quien enviara un reporte periódicamente a 
las entidades organizadoras. 

La Sra. Cecilia Morel, Primera Dama de Chile y presidenta de la Fundación Artesanías de Chile expresa: "Como una gran 
admiradora de la artesanía chilena, me alegra mucho que el equipo Enactus de Southwestern Adventist University, junto a 
Gabriela Mistral Foundation, Inc. y Elqui Valley Foundation visitaran nuestro país para capacitar a artesanos de Santiago, Rari 
y Pomaire de la Fundación Artesanías de Chile. Hacer este tipo de acciones conjuntas nos fortalece y nos hace compartir y 
estrechar nuestros lazos como países hermanos. Pero lo más importante es que nos da la posibilidad de entregarles 
conocimientos y herramientas a los artesanos, que les ayudan a potenciar sus capacidades y lograr mejores oportunidades de 
comercialización. Agradezco los talleres que han realizado en nuestro país y los esperamos con los brazos abiertos para que 
vuelvan a Chile, ya que este es solo el principio de una alianza de cooperación y amistad”. 

Gloria Garafulich-Grabois, presidenta de Gabriela Mistral Foundation comenta: “"En el mundo de hoy en el que la mayoría 
de los productos son producidos en masa, es cuando más que nunca debemos valorar a nuestros artesanos y artesanas—
quienes crean objetos únicos utilizando técnicas que han sido traspasadas de generación en generación. Sus creaciones, 
perdurarán en el tiempo y llevará a Chile a todos los rincones del mundo a través de creaciones en plata, crin, textiles, tallado y 
muchos otros. No puedo imaginar mejor manera de dar comienzo a este año hito para Gabriela Mistral --nuestra artesana de la 
palabra-- que entregando este proyecto”. 

Claudia Hurtado, directora de Fundación Artesanías de Chile expresa: “Hacer este tipo de acciones en conjunto nos da 
fortaleza, nos hace compartir como países hermanos, y una posibilidad también de poder entregar conocimientos a los 
artesanos, que muchas veces son herramientas que les ayudan a tener mejores comercializaciones como este gran taller que 
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han hecho de Artiva, que es una gran oportunidad para que los artesanos puedan potenciar sus capacidades de 
comercialización”. 

Ana Patterson, profesora líder del proyecto Artiva Chile 2020 comenta: “Estamos muy agradecidos por la oportunidad de 
presentar el taller Artiva en Chile. Los estudiantes de Southwestern Adventist University Enactus han tenido el placer de 
compartir en un intercambio cultural y aprender la hermosa historia que cuenta la artesanía chilena”. 

  
Equipo Artiva Chile 2020 con representantes de Fundación Artesanías de Chile 


