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El proyecto Desarrollo Artesanal: Hilandería Huancar tiene como objetivo
fortalecer la producción y comercialización, de los productos elaborados por
mujeres artesanas de las distintas comunidades. Dentro del programa, se
proporcionó equipamiento y se fortalecieron las capacidades técnicas, necesarias
para que ellas puedan trabajar de manera autónoma y sostenible en el tiempo.
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De acuerdo a nuestro compromiso con los ODS, hemos contribuido de forma directa o indirecta, con a las siguientes
metas:
Meta 9.2: Promover una industrialización inclusiva y sostenible
Meta 9.3: Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a los servicios financieros y su integración
en las cadenas de valor y los mercados
Meta 1.4: garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las
tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la
micro financiación.
Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
Meta 8.5: lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Antecedentes
A través de su política de Comunidades, Orocobre
busca promover proyectos de desarrollo en las
comunidades locales, para lograr que sean
autosuficientes; independientemente de la actividad
económica de la Compañía. En 2018 se contactó a una
serie de consultores locales, para que presentaran
propuestas para un proyecto de desarrollo económico
local. El https://www.argentina.gob.ar/inti
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
fue seleccionado como el socio principal del proyecto.
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La iniciativa se puso en marcha en abril de 2018, a través
de un taller que buscaba alinear los objetivos
individuales, comunitarios e institucionales, con el
objetivo principal del proyecto:
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• Estimular la producción y comercialización por parte
de emprendedores locales, desarrollando su
capacidad para trabajar de forma sostenible, y sin
dependencia de instituciones públicas o privadas.
Para alcanzar este objetivo, se requería:
• Lograr el desarrollo de negocios sostenibles, que
potenciaran las actividades tradicionales.
• Desarrollar herramientas y capacidades dentro de
nuestro equipo de Valor Compartido, para que
permitieran replicar proyectos similares, de desarrollo
socioeconómico, en otras comunidades.
El proyecto Desarrollo Artesanal: Hilandería Huancar, se
identificó como un modelo piloto para replicarlo en

futuros proyectos de desarrollo artesanal y económico
local, dentro de nuestras comunidades locales. Los
socios del proyecto analizaron las limitaciones del
mercado, en relación con los productos artesanales que
se podrían producir, identificando que había una brecha
en el mercado de fibras de alta calidad. En
consecuencia, para mejorar la calidad de la fibra, se
desarrolló un nuevo esquema de producción, que
permite estandarizar y agilizar el proceso de fabricación
de hilo. Esto permitió a la Comunidad Huancar, obtener
un producto que podría comercializarse fácilmente en
los mercados locales e incluso nacionales, estableciendo
bases sólidas para mantener el crecimiento a largo plazo.

Propuesta
El proyecto Desarrollo Artesanal: Hilandería Huancar
propone brindar apoyo, capacitación y equipamiento
esencial para producir hilo de calidad sin perder el
carácter de “artesanal”.
Con su apoyo, Orocobre facilita que las mujeres locales
desarrollen habilidades clave, adopten tecnologías
apropiadas y accedan a los mercados necesarios para
aumentar su potencial de generación de ingresos. El
nuevo equipo, financiado a través del proyecto, ofrece
además un beneficio ambiental, ya que permite la
reducción de la cantidad de agua requerida para el
proceso de lavado de fibras.

Alianzas

(INTI), el cual, analizó los criterios técnicos basados en la
calidad del hilo y las necesidades del mercado.

Actualización e indicadores
En 2019 se definió el nuevo espacio para la producción y
se instaló la nueva maquinaria (tambores, ruecas,
lavadoras, secadoras, etc.). Se llevaron a cabo talleres
técnicos sobre hilado de fibras, nuevas técnicas y
estandarización en el desarrollo del producto. Los
artesanos recolectaron la materia prima, y completaron
los talleres de capacitación. Se llevaron muestras a
diferentes clientes y se logró establecer demanda para
el producto. Los comentarios del mercado han sido
positivos, dada la calidad del hilo que las mujeres de
Huancar están produciendo.
El agua consumida durante el proceso de lavado con la
nueva maquinaria, se ha reducido en al menos un 60%
en comparación con la cantidad de agua utilizada
anteriormente.
Se están desarrollando más indicadores relacionados
con la implementación de esta iniciativa. Estos incluyen:
fondos invertidos (maquinaria, consultores,
capacitación), tiempo invertido (talleres), número de
artesanos involucrados en el proyecto, porcentaje de
mujeres, ingreso promedio por artesano (anteproyecto),
número de personas actualmente empleadas /
contratadas, hilos producidos, hilados y lana vendidos,
otros beneficios sociales y económicos locales.
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El proyecto fue desarrollado, en la fase piloto, en
colaboración con artesanas locales de la Comunidad de
Huancar y el Insituto Nacional de Tecnología Industrial
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