
      

 
 

SELLO DE EXCELENCIA A LA ARTESANÍA - CHILE 2014 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. Convocatoria 
 
Con el fin de reconocer la excelencia de nuestras artesanías a nivel nacional e 
internacional, el Comité Nacional del Sello de Excelencia a la Artesanía, compuesto por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes –en adelante “el Consejo”-  y el Programa de 
Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (delegados chilenos del World 
Crafts Council), con el patrocinio de la oficina UNESCO Santiago, convocan al concurso 
Sello de Excelencia a la Artesanía - Chile 2014 , en adelante también “el 
Sello”. 
 
Este reconocimiento distingue la excelencia de la actividad artesanal con el objetivo de 
ampliar su desarrollo, incentivar la creatividad, fomentar la comercialización, promover sus 
productos y a sus autores, fortaleciendo su valor cultural, social y económico. 
 
Las artesanías seleccionadas y sus creadores serán reconocidos con el certificado oficial 
del  “Sello de Excelencia a la Artesanía -  Chile”  otorgado por el Comité Nacional 
y participarán automáticamente en la propuesta chilena a la cuarta versión del 
“Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO para productos artesanales Mercosur+”, 
que incluye a los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a realizarse el 
año 2014. 
 
2. Condiciones de participación 

 
a. Pueden participar artesanos individualmente, agrupaciones y/o cooperativas de 

artesanos. Las organizaciones como ONG y Fundaciones pueden apoyar la 
postulación de artesanos respetando las condiciones de participación y autoría de 
los productos. 
Si es una creación grupal o asociada entre un artesano y otro u otros, como un 
diseñador, se debe acompañar una declaración escrita, con nombres y apellidos, 
domicilio y R.U.N. de los firmantes, en la que se especifique la autoría y acuerdos 
entre las partes para regularizar los derechos de propiedad intelectual. 

 
b. En lo que a los productos artesanales se refiere, cada artesano podrá enviar un 

máximo de dos piezas o dos líneas de productos (con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco piezas por cada línea) que no deberán exceder unas dimensiones 
máximas equivalentes a un cubo de 50 centímetros por lado, ni un peso superior a 
20 kilogramos (incluido el empaque). 

 
c. Tratándose de postulaciones personales, sólo pueden participar artesanos chilenos 

o extranjeros residentes en Chile. 



 
d. No podrán presentarse a esta convocatoria: 

i. Productos alimenticios y licores. 
ii. Manualidades, de acuerdo a las definiciones de artesanías y manualidades del 

numeral 8. de estas bases, tales como: velas, inciensos, sahumerios, jabones, 
cosméticos ni objetos como collares de semillas o que sean el resultado del 
enhebrado de piezas, tarjetería, pintura o pátinas sobre diferentes materiales, y 
similares. 

iii. Calzado y vestuario, entendido como prendas de vestir que impliquen tallas y 
confección. 

 
e. El productor conservará todas las patentes y derechos de autor y de reproducción. 
 
f. Las muestras o prototipos de productos artesanales seleccionados podrán ser 

utilizados por el Comité Nacional para fines educativos y de promoción del Sello, y 
se conservarán en el Consejo hasta su postulación al Reconocimiento de 
Excelencia de la UNESCO. Si posteriormente es seleccionado para este 
Reconocimiento, los productos quedarán como donación a la institución y pasarán a 
ser parte de la colección permanente de UNESCO Uruguay, en la ciudad de 
Montevideo; en caso contrario, pasarán a formar parte permanente de la colección 
de Excelencia del Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile. 

 
g. El Sello sólo es válido para el producto o línea de productos distinguidos, los que 

deberán estar debidamente identificados al momento de salir del taller y no puede 
usarse para la promoción de otros productos manufacturados por el mismo 
productor. El certificado tendrá una validez permanente, siempre que se destaque 
en su promoción el año correspondiente a su adjudicación. 

 
j. Las bases y formularios están disponibles en el sitio web del Consejo 

http://selloexcelencia.cultura.gob.cl, o bien pueden solicitarse al correo electrónico 
artesania@cultura.gob.cl o materialmente en las Direcciones Regionales del 
Consejo. 

 
3. Requisitos de participación 
 
Para postular se deben presentar: 
 

a. Muestra(s) del producto o línea de productos artesanales: Debe entregarse una 
muestra original del producto o línea de productos artesanales para su evaluación. 
Para cada línea de productos postulados debe enviarse un mínimo de tres y un 
máximo de cinco piezas. 

 
b. Formulario de postulación: Entregar el formulario adjunto con toda la 

información requerida; de no ser así, la postulación no será sometida al proceso 
de evaluación y se considerará inadmisible. Este mismo formulario se usará para la 
postulación de las piezas seleccionadas al “Reconocimiento de Excelencia de la 
UNESCO para productos artesanales Mercosur+”, de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, del año 2014. 

 
c. Fotografías: Adjuntar un mínimo de 3 fotografías de la pieza y que incluyan 

imágenes de los principales pasos del proceso productivo (obtención de la materia 

http://selloexcelencia.cultura.gob.cl/
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prima, taller y herramientas, desechos). Las fotografías deben ser claramente 
visibles, en buena resolución y enfoque, ya que son un medio de respaldo y 
comunicación importante para su postulación. 

 
d. Costo de envío: Los costos de envío y recepción de las muestras del producto 

artesanal y del formulario de postulación serán de cargo del postulante. 
 
e. Retiro de piezas: Las piezas ganadoras del Sello de Excelencia a la 

Artesanía - Chi le 2014 quedarán en poder del Área de Artesanía del Consejo 
hasta su presentación al “Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO para 
productos artesanales Mercosur+”, de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay” 
del año 2014, y serán promocionadas durante el año siguiente a la distinción 
nacional. Los productos no seleccionados serán devueltos al productor en un plazo 
posterior a la sesión del jurado. Los daños que puedan sufrir las piezas en el 
traslado no serán responsabilidad de los organizadores. 

 
Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria se entiende que, para todos 
los efectos legales, los/as postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de las 
presentes bases y aceptan los resultados determinados por el Comité Nacional del Sello y 
por el jurado que designará el Consejo. 
 
Los antecedentes y documentos acompañados a las piezas postuladas no serán 
devueltos a los/as postulantes una vez finalizado el concurso, cualquiera sea el resultado 
de la postulación. 
 
Cualquier situación no prevista en las Bases será resuelta por el Comité Nacional del 
Sello de Excelencia a la Artesanía - Chile. 
 
4. Fechas 
 
Recepción de piezas: Las piezas, junto a los formularios de postulación, antecedentes y 
fotografías correspondientes serán recibidas entre los días 12 y 31 de mayo de 2014, en 
la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Los Navegantes N° 
1941, comuna de Providencia, Santiago; en el siguiente horario: de 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 17:00 horas. 
 
En su embalaje debe indicar claramente lo siguiente: 

Para: Programa de Artesanía. 
“Muestras para ser presentadas al Sello de Excelencia a la Artesanía - Chile 2014” 

 
El Comité Nacional no se responsabiliza por daños que puedan sufrir las piezas ni por los 
costos de traslado nacional, los cuales serán responsabilidad de los postulantes. 
 
5. Beneficios de los seleccionados 
 
Los seleccionados recibirán los siguientes beneficios: 
 

a. Certificado de promoción: Cada producto al que se le conceda el Sello 
Excelencia a la Artesanía - Chi le 2014   recibirá un certificado oficial por parte 
del Comité Nacional. Éste puede emplearse como instrumento de promoción (sólo 



para ese producto o para esa línea de productos), a fin de avalar la calidad y 
autenticidad del producto. 

 
b. Formarán parte del Catálogo Oficial Anual de la selección nacional del certamen, 

que se utiliza como importante medio de promoción. 
 
c. Ferias y exposiciones: Los objetos seleccionados serán difundidos y 

promocionados en la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional realizada por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
d. Promoción y comercialización: Se promocionarán los productos ganadores en 

comercializadoras especializadas de Santiago y de Regiones. En particular, la 
Fundación Artesanías de Chile comercializará los objetos ganadores durante un año 
en su tienda del Centro Cultural Palacio La Moneda, según el protocolo vigente. 

 
e. Sitio Web y difusión: Todos los productos certificados con el Sello, junto a sus 

autores, serán promocionados en el sitio web del Sello de Excelencia a la Artesanía 
http://selloexcelencia.cultura.gob.cl  

 
f. Perfeccionamiento y desarrollo de capacidades: Los artesanos productores de 

las piezas certificadas con el Sello tendrán la posibilidad de participar de un Taller 
de carácter nacional para mejorar las herramientas de gestión en artesanía 
organizado anualmente por el Consejo. 

 
g. Postulación al Reconocimiento UNESCO: Todos los productos que se adjudiquen 

este Sello de Excelencia participan en la competencia para la 4ª edición del 
“Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO para productos artesanales 
Mercosur+”, de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, el año 2014. 

 
h. Inscripción en el Registro Chile Artesanía: Todos los artesanos cuyas piezas 

resulten distinguidas con el Sello de Excelencia a la Artesanía serán inscritos en la 
categoría de artesanos reconocidos con el Sello, en el Registro “Chile Artesanía ” 
que administra el Consejo. En el caso de las agrupaciones se realizará un 
levantamiento de datos de sus integrantes, sin perjuicio de que el reconocimiento 
con el Sello de Excelencia se mantiene en el autor del objeto distinguido. 

 
6. Admisibilidad 
 
Previo a la evaluación de las postulaciones por parte del jurado del concurso, el Comité 
Nacional del Sello revisará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, declarando 
la inadmisibilidad de las postulaciones en los siguientes casos: 
 

 Incumplimiento de cualquiera de las condiciones de participación señaladas en las 
letras a), b), c) y d) del numeral 2. de estas bases. 
 

 Incumplimiento de cualquiera de los requisitos de participación señalados en las 
letras a) y b) del numeral 3. de estas bases. 
 

 Si las piezas postuladas presentan daños verificables al momento de su recepción. 
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De las decisiones del Comité Nacional del Sello se dejará constancia en un Acta que 
exprese los fundamentos de las mismas, la que deberá ser suscrita por un/a 
representante del Área de Artesanía del Consejo y un/a representante del Programa de 
Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
La nómina de postulaciones inadmisibles será fijada por resolución administrativa del 
Consejo. 
7. Criterios de Evaluación 
 
La evaluación de las postulaciones admisibles estará a cargo de un jurado, integrado por 
al menos ocho (8) especialistas designados por el Consejo a instancia del Comité 
Nacional del Sello, jurado que adoptará sus decisiones basándose en los criterios 
utilizados por el jurado internacional del Reconocimiento UNESCO, que son los 
siguientes: 
 

a. Excelencia 
Demostrada calidad, experticia, elevada destreza y conocimiento de la actividad en 
el uso de materiales, procesos y técnica de alta calidad, con atención especial a la 
habilidad y detalles de manufactura. 

 
b. Autenticidad 

Identidad, origen, expresión cultural, aplicación lograda de los valores estéticos y 
culturales y de técnicas tradicionales de las artesanías en sus disciplinas. 

 
c. Innovación 

Desarrollo, diseño y producción, en una mezcla eficaz y fructífera de lo tradicional y 
lo contemporáneo o de la inventiva y el uso creador del material, el diseño y el 
proceso de producción. 

 
d. Ecológico 

Respeto al medio ambiente en cuanto a la obtención y uso de materias primas, junto 
a las técnicas de producción, materiales, reciclajes o procesos de producción 
inocuos al medio ambiente y las personas. 

 
e. Comercializable 

Comerciabilidad de productos artesanales con posibilidades de ser colocados en el 
mercado nacional e internacional, en una relación equilibrada entre precio y calidad, 
sostenibilidad de la producción, funcionalidad del producto, empleo inocuo por los 
posibles compradores. 

 
La nómina de integrantes del jurado será fijada por resolución administrativa del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta del Comité Nacional del Sello mediante 
Acta suscrita por un/a representante del Área de Artesanía del Consejo y un/a 
representante del Programa de Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
jurado adoptará sus decisiones por mayoría simple y de éstas se dejará constancia en un 
Acta que incluirá los fundamentos de sus decisiones. 
 
Todos/as los/las integrantes del jurado se encontrarán sujetos a las siguientes 
incompatibilidades: no podrán ser cónyuges, hijos/as, tener parentesco por 
consanguinidad en línea recta y colateral hasta el tercer grado inclusive, o segundo grado 



de afinidad, con las personas postulantes, ni formar parte de las entidades colectivas 
postuladas, en su caso. 
 
Si se configura cualquier incompatibilidad sobreviviente, o se produce un hecho que le 
reste imparcialidad a un/a integrante del jurado, aquello deberá ser informado al Comité 
Nacional del Sello de Excelencia a la Artesanía Chile y a los/las demás integrantes, 
debiendo abstenerse de conocer el/la miembro implicado/a la evaluación de la postulación 
que lo vincula, de todo lo cual se deberá dejar constancia en el Acta respectiva. 
 
8. De las Definiciones 
 
Se entienden como productos artesanales los señalados por UNESCO en la siguiente 
definición: “Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 
totalmente a mano, o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 
mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que 
se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. 
La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 
socialmente.” 
 
Manualidades: “las manualidades consisten en trabajos realizados principalmente por la 
unión de elementos procesados o industriales, donde el uso de materiales no implica 
necesariamente una transformación. Las técnicas son básicas, de rápida adopción y que 
utilizan prototipos de referencias. Sus funciones pueden ser educativas, terapéuticas, de 
uso cotidiano e incluso conteniendo un componente económico relevante.” 
 
La calificación de las piezas postuladas como artesanías o manualidades corresponde al 
Comité Nacional del Sello en la etapa de admisibilidad y al jurado en la etapa de 
evaluación. 
 
Preguntas e Información para Chile 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Área de Artesanía 
Tel: (02) 26189243 - 26189180  
Mail: artesania@cultura.gob.cl  
www.cultura.gob.cl/artes/artesania 
http://selloexcelencia.cultura.gob.cl/  
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