
Carta de Valores
Artesanas Globales se rige bajo los  siguientes principios y valores:

TRABAJO CON MUJERES EN COMUNIDADES
Respeto por la cultura ancestral y su preservación. Trabajamos con mujeres artesanas 
de distintas comunidades, en la perspectiva de lograr su empoderamiento y desarrollo 
integral, y potenciar además sus capacidades emprendedoras, a fin de aportar a su 
sustentabilidad y la de sus familias, y el fortalecimiento de sus emprendimientos.

RESPETO Y MANEJO ÉTICO DE LOS ANIMALES
Firme compromiso de respetar y brindar un manejo ético de los animales. En 
Artesanas Globales descartamos de base el uso de insumos que provengan de 
animales maltrados o manipulados genéticamente; y promovemos la generación y 
comercialización de productos y artesanias Cruelty Free, que garanticen el cuidado y el 
bienestar de los animales.

OPORTUNIDADES DE TRIPLE IMPACTO
Búsqueda permanente de nuevas oportunidades con triple impacto. En Artesanas 
Globales trabajamos por la sustentabilidad del proyecto, en miras de cumplir con 
nuestro objetivo de aportar al desarrollo de sus artesanas y sus familias. Estamos 
comprometidos con los principios del desarrollo sostenible, que implica impulsar 
iniciativas que aporten a la economía de los territorios, que generen un desarrollo 
social de las mujeres participantes, y finalmente que consideren un positivo impacto 
en el medio ambiente.

RED GLOBAL
Artesanas Globales ha asumido también un compromiso de unir el territorio y las 
culturas ancestrales a partir de la artesanía. Es así que trabajamos firmemente en la 
construcción de una red global, orientada a unir a artesanas de comunidades 
indígenas, a fin de preservar la cultura, fortalecer las buenas prácticas, y buscar nuevas 
oportunidades para su desarrollo.

COMERCIO JUSTO
Como parte de sus compromisos, el trabajo de Artesanas Globales está inspirado en 
los principios del comercio justo. Es así que hay un trabajo permanente en la búsqueda 
de oportunidades, difusión y educación para la incorporación de buenas prácticas de 
comercio y producción, incorporando materiales y materias primas propias del 
territorio. A esto se suma, la incorporación de la variable género, a través de la cual se 
espera aportar al empoderamiento de las mujeres y su derecho de libertad económica, 
entre otros.
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