
 

 

 

 

 

 

Enlazarte, espacio para el intercambio comercial entre artesanos y 

exportadores 
  

Por 4to. año consecutivo, la Comisión de Artesanías de AGEXPORT, realizó el evento 

ENLAZARTE, donde nueve asociaciones de artesanos y artesanas de Ciudad Capital, Sololá, 

Quiché y Quetzaltenango, se reunieron con empresarios exportadores para generar 

vínculos comerciales en el mercado internacional, por medio de productos hechos a mano 

elaborados con técnicas ancestrales de alto valor histórico y cultural. 

  

Guatemala, 23 de febrero de 2018.  Con el fin de abrir oportunidades comerciales y aumentar 

la productividad en el área rural del país, la Comisión de Artesanías de AGEXPORT, organizó 

la 4ta edición de Enlazarte, la única plataforma donde asociaciones de artesanos pueden 

mostrar su oferta exportable ante empresarios que ya se encuentran realizando negocios en 

el extranjero y con diseñadores especializados. 

  

La intención de la actividad es vincular a diseñadores, exportadores y artesanos, para 

fortalecer la cadena productiva de productos hechos a mano, lo cual resulta en 

generación de empleo e ingresos para las artesanas y artesanos que elaboran piezas 

únicas, innovadoras y de tendencia mundial, indicó la Coordinadora de la Comisión de 

Artesanías de AGEXPORT, Mónica Díaz. 

  

Las nueve asociaciones de artesanos y artesanas presentaron productos textiles, cuero, 

mostacilla e hilos; elaborados de técnicas artesanales como:  bordados y brocados, 

macramé, telar de pedal y telar de cintura. 

  

Las asociaciones participantes ADIL, Vamos Sololá, El Cuerito, Telar de Cintura Chinimayá, 

Asociación Maya K´amolon, Artexco, AIGMIM, y 2 artesanos particulares, generaron más de 

30 contactos con los empresarios exportadores. 

  

Además de facilitar el intercambio comercial entre artesanos y empresarios del sector 

artesanal, se innova en el desarrollo de productos en la búsqueda de mercados 

como Estados Unidos, Europa y Canadá, puntualizó la Coordinadora de la Comisión de 

Artesanías de AGEXPORT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Datos adicionales: 

  

• La Comisión de Artesanías de AGEXPORT, está organizando la 11va. Edición de la Feria 

New World Crafts, el 18 y 19 de septiembre de 2018 en el Hotel Casa Santo Domingo, 

donde se llevará a cabo la exposición de productos de toda la región, ruedas de 

negocio, pasarela y coctel de networking; todo con la participación de más de 100 

compradores internacionales y más de 100 empresas expositoras presentando más de 

1,000 productos innovadores, hechos a mano. 

  

 

 

 
Acerca de  AGEXPORT: es una organización gremial sin fines de lucro, fundada en 1982,  la cual representa  al 

sector exportador no tradicional y agrupa a empresas pequeñas, medianas y grandes, apoyándolas en 

mejorar su competitividad así como impulsando iniciativas con el sector público y privado y la cooperación 

internacional para llevar la cadena exportadora a todo el país. 


