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Presentación
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, en 

adelante el Centro de Patrimonio, celebra cada dos años el Certamen 

Nuestras Artesanías Tradicionales, el cual fue creado en junio del 2011, 

por medio del Decreto Ejecutivo Nº 36610-C-2011.  

El Certamen Nuestras Artesanías Tradicionales es una de las convoca-

torias de mayor relevancia en términos de promoción, registro y salva-

guardia de las técnicas artesanales costarricense. Se le considera una 

oportunidad para denotar la destreza, creatividad y diversidad de co-

nocimientos y saberes que componen la artesanía tradicional costarri-

cense.

Con ello se busca promover a nivel nacional la participación y el reco-

nocimiento de las expresiones que componen manifestaciones del pa-

trimonio cultural inmaterial de las comunidades del país, así como su 

aporte al desarrollo social, económico e identitario.
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Propósito
El Certamen tiene el propósito de poner en valor, registrar, sensibilizar, 

fortalecer y salvaguardar técnicas, conocimientos y saberes artesanales 

tradicionales que se han transmitido de generación en generación, por 

medio de la tradición oral. Asimismo, reivindica el oficio de las personas 

que se dedican a la artesanía como medio de subsistencia, así como su 

aporte a la economía y el desarrollo turístico del país. 

Desde su creación, son seis las ediciones de este Certamen, a saber:

Talla directa y bajorrelieve 2011

Mascarada tradicional costarricense 2013

Hagamos yunta
Tradición del boyeo y la carreta. 2015

Los tres dulcísimos nombres:
Jesús, María y José
Imaginería religiosa

2017

El Espíritu del Barro 2019

Cestería: Entrelazando Saberes
*Edición conmemorativa a los 200 años de la República de 
Costa Rica

2021

La edición 2023 ha seleccionado un oficio que se origina desde el pe-

riodo precolombino, manteniendo sus técnicas de elaboración, funcio-
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nalidad y aporte a la economía local, regional y local. La materia prima 

evoca al cultivo y procesamiento de un fruto, cuya propiedades natu-

rales y físicas le permiten una multifuncionalidad ampliamente apro-

vechada por las poblaciones artesanas, y de gran importancia para la 

cultura e identidad del costarricense.

Esa tradición es el oficio de la Jícara. 

Mediante la ejecución del certamen se espera promover el conoci-

miento, la valoración, el registro, la documentación y la salvaguardia del 

oficio artesanal basado en la tradición artesanal de la Jícara, dando 

importancia quienes lo están desempeñando, donde se localizan, que 

materiales utilizan, cómo procesan los materiales, cómo heredaron o 

aprendieron el oficio, la práctica de transferencia de conocimientos a 

las nuevas generaciones y  la identificación de los principales, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la tradición y sus 

portadores de tradición en torno a la salvaguardia del oficio.

Este oficio representa una tradición que expone los saberes ligados 

a la naturaleza, ligados a un aprovechamiento sostenible desarrollado 

por las comunidades con el medio natural que les rodea, favoreciendo la 

práctica de las actividades cotidianas de las familias costarricenses y las 

economías tradicionales del país.
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Marco Legal
Mediante el decreto Nº 33513-RE del 11 de diciembre del 2006, Costa 

Rica ha fortalecido su compromiso con la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial costarricense, el cual ratifica la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la UNES-

CO el 17 de octubre del 2003.

Dicho decreto reconoce el Patrimonio Cultural Inmaterial según lo in-

dicado en el punto 1 del artículo 2. Definiciones de la Convención UNES-

CO 2003: 

“Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, repre-

sentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultu-

ral. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de genera-

ción en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 

y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 

la creatividad humana…“

Gracias a este compromiso formal y expreso del estado costarricense 
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con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, se establecen es-

trategias a nivel nacional que favorecen la promoción y divulgación del 

PCI, un claro ejemplo de ello es la constitución del Certamen Nuestras 

Artesanías Tradicionales, establecido mediante el Decreto Ejecutivo Nº 

36610-C-2011 del junio del 2011, con el objetivo de que los costarricenses 

conozcan las principales manifestaciones artesanales tradicionales de 

Costa Rica. Dicho certamen está a cargo de Centro de Patrimonio y se 

llevará a cabo mediante una convocatoria de manera bianual.

Articulando el texto de la convención con la constitución del certa-

men, es importante retomar el ámbito Nº 5, establecido en punto 2, ar-

tículo 2 de la Convención UNESCO 2003, el cual refiere a las Técnicas 

Artesanales Tradicionales, enfocado en dar valor a las técnicas y cono-

cimientos utilizados las actividades artesanales por las comunidades, 

grupos e individuos portadores de tradición, más que en los productos 

de la artesanía propiamente. 

Es por ello que este certamen se concentra en orientar sus objetivos y 

propósitos en alentar a las personas artesanas en seguir fabricando su 

artesanía y con ello, seguir transmitiendo sus conocimientos y técnicas, 

por parte de la tradición de transferencia generacional, la cual es vital 

para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

La séptima edición del Certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 

expone un oficio ancestral presente en muchas comunidades artesanas 

del país, el cual conserva su esencia y tradición, permitiendo a las perso-
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nas artesanas transferir y mantener los conocimientos y saberes referen-

tes al manejo y uso del fruto de la Jícara. 

Esta realidad, hace indispensable fomentar este tipo de prácticas ar-

tesanales, en procura de un medio ambiente natural, sano y con una 

mejor proyección hacia las futuras generaciones.

Público Meta
El Certamen está dirigido a personas artesanas portadoras de la tra-

dición del oficio de la Jícara, así como personas creadoras del quehacer 

de dicho oficio de la jícara, mayores de edad y costarricenses, o residen-

tes en el país con estatus migratorio legal al momento de la inscripción 

y con al menos diez años de residir. 

No podrán participar en el Certamen personas funcionarias del Minis-

terio de Cultura y Juventud, ni familiares del jurado ni del equipo pro-

ductor del Certamen, hasta tercer grado de consanguinidad.
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Categorías de 
Participación

Categoría Artesanía Indígena en Jícara:

Es la artesanía que se viene realizando de generación en generación, 

por parte de personas o familias que heredaron el conocimiento de los 

pueblos indígenas del país, del cual son originarios. Es una artesanía que 

se elabora a mano y que puede apoyarse en el uso de herramientas ru-

dimentarias. Esta artesanía usa y transforma la materia prima natural, 

generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad, aplica pro-

cesos, diseños, formas, colores, acabados y elementos estéticos propios 

y únicos de la identidad cultural colectiva de los pueblos autóctonos de 

Costa Rica. 

Categoría dirigida a:

Los aspirantes a esta categoría deben pertenecer y ser originarios de 

alguno de los pueblos o etnias indígenas, a saber: Huetar, Chorotega, 

Maleku, Bribri, Cabécar, Térraba o Teribe / Bröran,  Boruca o Brunka, 

Ngäbe. 
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Categoría Artesanía Tradicional Popular en Jícara: 

Las artesanías elaboradas en esta categoría se caracterizan por el uso 

de técnicas tradiciones en la artesanía de la Jícara difundidas y popula-

rizadas a lo largo del país. 

Esta artesanía que integra conocimientos, producto del encuentro de 

culturas y la combinación de sus saberes tradicionales. Es también un 

saber que se transmite de generación en generación, por parte de al-

gunas personas o familias, fundamentando una identidad de culturas 

mestizas propias de aporte de poblaciones americanas y la inmigración 

europea, africana y asiática.

La distribución y presencia de este tipo de artesanía es común a lo lar-

go del país, y se caracteriza por incorporar formas, decoraciones y fun-

cionalidades difundidas y popularizadas a nivel nacional con el paso del 

tiempo, siendo practicadas de generación a generación, al punto que, 

son reconocidas como parte de la tradición y la identidad general de la 

población, sin distinción de la comunidad, agrupación y territorio a nivel 

nacional en el cual se produzca.

Se elabora a mano y utiliza herramientas y equipo mecánicos.  La fun-

ción de estas obras artesanales puede ser utilitaria, simbólica, ritual, de-

corativa o estética.

Categoría dirigida a:

Personas artesanas que han aprendido, elaborado y/o transmitido el 
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oficio de la Jícara, y vivan o procedan de las comunidades donde aque-

lla se origina. 

También pueden participar aspirantes originarios de alguno de los 

pueblos o etnias indígenas costarricenses, a saber: Huetar, Chorotega, 

Maleku, Bribri, Cabécar, Térraba o Teribe / Bröran,  Boruca o Brunka, 

Ngäbe.
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Categoría Artesanía Contemporánea en Jícara: 

La artesanía contemporánea en Jícara se nutre del conocimiento ar-

tesanal tradicional del oficio, integra nuevos conocimientos técnicos, 

formales y de diseño en general, propios de una transición hacia nuevas 

tecnología y tendencias estéticas modernas, sin dejar por fuera la crea-

tividad, la originalidad y el estilo de la persona artesana. La función de 

estas obras artesanales puede ser utilitaria, simbólica, ritual, decorativa 

o estética.

Es requisito indispensable de esta categoría que la obra artesanal a 

presentar contengan elementos identitarios del patrimonio costarricen-

se. 

Categoría dirigida a:

Personas artesanas que han elaborado el oficio de la Jícara, así como 

diseñadores y artistas plásticos que desarrollen obras basadas en dicho 

oficio, integrando elementos identitarios, técnicas, materiales, formas, 

colores, y otros del patrimonio costarricense.

También pueden participar aspirantes originarios de alguno de los 

pueblos o etnias indígenas costarricenses, a saber: Huetar, Chorotega, 

Maleku, Bribri, Cabécar, Térraba o Teribe / Bröran,  Boruca o Brunka, 

Ngäbe.
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Categoría Legado Familiar en el oficio de la Jícara: 

Esta categoría está destinada a otorgar reconocimiento a un grupo 

familiar en el cual haya al menos 3 generaciones ejerciendo el oficio 

artesanal de la Jícara. El trabajo del núcleo familiar debe estar carac-

terizado por integrar las técnicas y saberes tradicionales de la activi-

dad artesanal de la Jícara y el uso de materias primas de su región y/o 

comunidad. La función de estas obras artesanales puede ser utilitaria, 

simbólica, ritual, decorativa y/o estética.

Se debe presentar una obra compuesta de  3 artesanías en Jícara, la 

cual contenga al menos una pieza por cada representante del núcleo 

familiar inscrito, y hasta un máximo de ocho piezas, la cual refleje la 

tradición y la aplicación de conocimientos y saberes de la artesanía tra-

dicional en Jícara.

Categoría dirigida a:

Personas artesanas y que son parte de un mismo núcleo familiar en 

donde cada integrante inscrito deberá pertenecer a una de las tres ge-

neraciones, presentando un primer o un segundo grado de consangui-

nidad.

También pueden participar aspirantes originarios de alguno de los 

pueblos o etnias indígenas costarricenses, a saber: Huetar, Chorotega, 

Maleku, Bribri, Cabécar, Térraba o Teribe / Bröran,  Boruca o Brunka, 

Ngäbe.
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Categoría Artesanal Maestro portador de tradición 
en el oficio de la Jícara

Es la artesanía desarrollada por personas artesanas que han ejercido 

el oficio por un periodo consecutivo entre los 25 y 30 años, siendo una 

persona líder y reconocida por su trayectoria de práctica y salvaguardia 

del oficio de la artesanía en Jícara. El desarrollo histórico de su artesa-

nía debe representar la artesanía tradicional y la identidad colectiva del 

territorio, comunidad a la cual pertenece.

Categoría dirigida a:

Personas artesanas con más de 25 años de trayectoria y práctica con-

tinua del oficio artesanal, la cual es reconocida en su comunidad y con 

evidencias de su historial y trayectoria en el oficio.

La persona participante en esta categoría debe ser costarricense o 

tener mínimo 25 años de residir legalmente en el país.

También pueden participar aspirantes originarios de alguno de los 

pueblos o etnias indígenas costarricenses, a saber: Huetar, Chorotega, 

Maleku, Bribri, Cabécar, Térraba o Teribe / Bröran,  Boruca o Brunka, 

Ngäbe.

Premios de adquisición

El certamen tiene 17 premios de adquisición. Se distribuirán de la si-

guiente forma:
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La persona participante que resulte ganadora, dispondrá de cinco 

días hábiles, contado a partir de la comunicación del gane, para abrir 

una cuenta (en caso de no tenerla) en una entidad bancaria costarricen-

se y presentar dicha certificación de dicha cuenta ante la coordinación 

del certamen, para el respectivo depósito del premio, que se hará efec-

tivo dentro de los siguientes 90 días calendario. 

Sobre las obras a presentar y sus requisitos

Requisitos de participación:  

• La persona participante debe ser mayor de edad y con cédula de 

identidad al día, o residente en el país con más de 10 años de residir 

permanentemente en Costa Rica, con estatus migratorio legal al 

momento de la inscripción. 

• La persona participante podrá participar en una única categoría 

y podrá presentar una única obra artesanal (la obra puede estar 

compuesta por un máximo de 8 piezas).

• La persona al inscribirse en cualquiera de las categorías acepta los 

términos y condiciones establecidos en las bases de participación 

del Certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2023. 

• Únicamente pueden participar y aspirar a los premios personas con 

obras artesanales de su creación. 

• En caso de fallecimiento de un participante, el premio no podrá ser 

entregado a persona distinta, para lo cual se nombrará una nueva 
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persona ganadora, en dicha categoría, si no existieran más perso-

nas para declarar ganadora en esa categoría podrá entregarse el 

premio a alguna de las demás categorías en la distribución que el 

jurado lo considere pertinente. 

Categorías

El certamen contempla cinco categorías: 

• Categoría Artesanía Indígena en Jícara.

• Categoría Artesanía Tradicional Popular en Jícara.

• Categoría Artesanía Contemporánea en Jícara.

• Categoría Legado Familiar en el oficio de la Jícara.

• Categoría Artesanal Maestro portador de tradición en el oficio de 

la Jícara.

Todas las categorías de participación son de inscripción individual, ex-

cepto la categoría Legado Familiar en el oficio de la Jícara, cuyo requi-

sito exige la inscripción de tres personas de un mismo núcleo familiar por 

participación.

 En la categoría Legado Familiar el pago del premio será depositado 

de la siguiente manera:  se procede a depositar un millón de colones a 

cada uno de los miembros del núcleo familiar ganador, lo cual suma los 

tres millones de colones correspondientes al total del premio.

El Certamen promueve la investigación del oficio de la artesanía en Jí-

cara, a fin de que las personas aspirantes presenten una obra con iden-
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tidad y representativa de dicha tradición artesanal, sobre todo en la 

categoría Artesanías Contemporánea en Jícara. 

Si bien es cierto, las restantes categorías son portadoras de tradición 

e identidad por sí mismas, no están excluidas de un eventual proceso 

investigativo, mismo que conduzca a la recuperación y valoración de 

conocimientos y saberes asociados a técnicas del oficio artesanal de la 

jícara, los cuales por diversas razones pueden estar perdiendo práctica 

en las comunidades portadoras de tradición, o del todo se ha dejado de 

practicar.

Los recursos identitarios de la obra (técnicas, materiales, formas, co-

lores, y otros), plasmados tanto en el objeto como en la información que 

cada participante integra en el formulario de inscripción, son esenciales 

para el desarrollo del Certamen. 

Requisitos de la obra a inscribir:

• Por tratarse de un concurso, las obras se deben entregar sin firma. 

• La obra artesanal debe corresponder al oficio artesanal de la Jí-

cara. La obra debe componerse de al menos un 80% de jícara. Se 

permite integrar otros materiales, los cuales deben ser integrados 

como materiales secundarios y complementarios a la función y/o 

estética, estos materiales no deben superar el 20% de los materia-

les que componen la obra.

• Las obras deberán ser inéditas y manufacturadas por las personas 
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participantes. No pueden haber sido exhibidas o haber participa-

do en otros concursos. Tampoco se pueden adquirir artesanías de 

jícara comercial para ser intervenidas y presentarlas al certamen. 

• La obra debe constituir un objeto describible en sus dimensiones: 

Alto, ancho, y de ser necesario, profundidad.

• Para las categorías de participación Artesanía Tradicional indígena 

en Jícara, Artesanía Tradicional Popular en Jícara, Artesanía Con-

temporánea en Jícara y Maestro Portador de Tradición en el Oficio 

de la Jícara, el número mínimo de obras que se permite inscribir es 

una, con un máximo de 8 piezas.

• Para las categorías de participación Legado Familiar en el oficio de 

Jícara, el número mínimo de obras son tres (una por cada persona), 

con un máximo de 8 piezas por obra. 

• Los productos pueden presentar un carácter utilitario, decorativo, 

simbólico o ritual. Deben funcionar perfectamente para el uso para 

el que fueron creados.

• Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Centro de Patri-

monio, a cambio se otorgará la suma en colones del premio obte-

nido a la persona resultante como ganadora, en concordancia con 

el fallo del jurado.

• No se permitirán piezas con elementos que reflejen la apropiación 

de técnicas, motivos u ornamentos de otras latitudes ajenas a Cos-

ta Rica, o pertenecientes a una comunidad o pueblo al cual no per-
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tenece la persona artesana inscrita.

Sobre el montaje para su exposición 

Las obras ganadoras serán expuestas en el Centro de Patrimonio du-

rante un periodo de 2 meses. Las obras participantes no ganadoras y 

con mención honoríficas podrán ser expuestas en la exposición del Cen-

tro de Patrimonio, previo a ello, se verificará que la persona participante 

haya declarado en el formulario de participación su autorización para 

que pueda ser expuesta durante el periodo de exposición, una vez con-

cluida la exposición, la coordinación del certamen contactará a la per-

sona participante para proceder con la devolución de las obras.

En caso de que la obra inscrita requiera de un soporte especial y que 

no se ajusten a las bases de madera y recursos que la organización brin-

dará para la exposición, la persona inscrita deberá proporcionarlo.

El Centro de Patrimonio no se hará́ responsable de las roturas o des-

perfectos ocasionados por la manipulación, anclaje o defectos presen-

tes en la obra durante el periodo de producción, montaje y desmontaje 

de la exposición.

Información complementaria: 

En el Anexo se puede consultar la tabla que detalla algunos conceptos 

de identidad de la artesanía tradicional costarricense. 
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Sobre el jurado seleccionador

Para el proceso de selección y posterior evaluación de las obras, se 

conformará un jurado experto en el tema de la artesanía tradicional y 

contemporánea, compuesto por tres personas externas al Centro de Pa-

trimonio Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

El jurado determinará las obras ganadoras, así como las menciones 

honoríficas, en cuyo caso no existe dotación económica.  

Las valoraciones y los contenidos de las reuniones de los jurados serán 

privadas y secretas, hasta que se haga pública el acta definitiva el día 

de la lectura del acta con el fallo del jurado, la cual se llevará a cabo en 

el marco de la inauguración de la exposición.

El fallo del Jurado será inapelable. Los premios podrán declararse 

desiertos si a juicio del jurado no hay obras merecedoras de los premios.

Criterios de evaluación 

La metodología de evaluación que será aplicada por los miembros del 

jurado hará uso de una Herramienta de Evaluación. Todas las categorías 

aplican en cada criterio la siguiente escala de calificación: 

• Excelente: 5pts.

• Muy buena: 4pts.

• Buena: 3pts.

• Deficiente: 2pts.

• Muy deficiente: 1pt.
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En el caso de la Categoría Maestro portador de tradición en el oficio 

de la Jícara, se suma a la anterior lista la siguiente escala de calificación 

según los criterios extra que posee:

Años de trayectoria: 

• De 25 a 29 años de práctica: 1 pt

• De 30 años de práctica en adelante: 2 pts

Forma de aprendizaje:

• Por cuenta propia: 1 pt

• Vía familiar o comunitario y/o por medio de maestros de tradición: 

2pts

Procura de salvaguardia y transferencia de saberes:

• Clases en taller de artesanía en la comunidad: 1 pt

• Enseñanza directa a familiares y personas de la comunidad: 2 pts

Participación en iniciativas comunitarias:

• No ha participado: 0 pts

• Participación en una iniciativa: 1 pt

• Participación en más de 2 iniciativas: 2 pts



Herramienta de Evaluación
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Pasos por seguir para participar en el Certamen
Para el desarrollo del Certamen se cuenta con un equipo coordinador, 

constituido por funcionarios del Centro de Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural. Ese equipo da seguimiento a todo el desarrollo 

del Certamen y también maneja toda la información que se genera, con 

la ética y discrecionalidad que un evento de esta índole requiere.

Paso 1:

Las personas que deseen participar en el Certamen deberán com-

pletar el formulario de inscripción la cual pueden encontrar tanto 

en un enlace digital presente en la página del Centro de Patrimonio                                   

(www.patrimonio.go.cr) o en los anexos de las Bases de participación.

El formulario de inscripción se debe llenar en línea, es accesible desde 

el celular, tableta o computadora mediante el enlace:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jW-

GkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFN-

GU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u

El formulario de inscripción incluye datos personales, descripción de 

la obra artesanal a inscribir, elementos de la identidad integrados en la 

obra, descripción de la técnica de confección y sus materiales, así como 

una breve descripción sobre el proceso de aprendizaje del oficio de la 

Jícara, lo cual le permite a la persona participante crear la obra artesa-

http://www.patrimonio.go.cr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
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nal inscrita.

Paso 2:

Una vez enviado el formulario, todas las personas participantes deben 

de enviar al correo electrónico certamendeartesanias@patrimonio.go.cr  

la siguiente información:

Al menos 4 fotografías en las cuales expongan la obra artesanal ins-

crita. Las fotografías deben exponer los diferentes ángulos y caracterís-

ticas de la obra. Por favor tomar en cuenta las siguientes recomendacio-

nes:

• Tomar las fotografías con luz natural o luz controlada, la cual per-

mita visualizar las características de la obra de la manera más 

apegada a la realidad.

• Las fotografías deben ser de buena calidad y con un tamaño máxi-

mo de archivo adjunto de 20 MB.

• Cualquier duda previo al envío del formulario, pueden remitirla al 

correo electrónico certamendeartesanias@patrimonio.go.cr , entre 

el 03 de abril y el 07 de julio del 2023.

Una vez realizada la inscripción por parte de la persona participante, 

la coordinación verificará el cumplimiento de los requisitos de inscripción 

y una vez verificado el cumplimiento de lo establecido, se procederá a 

notificar por correo electrónico la formalización de la inscripción a cada 

una de las personas inscritas.   

En caso de no cumplir con lo estipulado en lo referente a la etapa de 

mailto:certamendeartesanias@patrimonio.go.cr
mailto:certamendeartesanias@patrimonio.go.cr
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recepción de solicitudes de inscripción y sus requisitos, la organización 

no recibirá documentación de manera extemporánea ni mucho menos 

obras en la etapa posterior a lo establecido en el cronograma del cer-

tamen.

Toda la documentación presentada pasará a formar parte del archivo 

del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

Notificación a los participantes y recepción de las 
obras

Del 10 al 21 de julio de 2023 se notificará por medio de correo electró-

nico y/o llamada telefónica, a las personas participantes que hayan for-

malizado su inscripción, según corresponda. La notificación tendrá como 

objetivo agendar la cita de entrega de las obras artesanales inscritas, 

con el objetivo de que puedan ser valoradas por el jurado calificador y su 

posible integración en la exposición.

Recepción de las obras

Las obras inscritas formalmente se recibirán del 24 al 28 julio del 2023, 

entre las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m., en días hábiles, en el Centro de In-

vestigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ubicado en Avenida 

Central, entre calles 1ª y 3ª, frente a la tienda Eta Fashion, San José. 

Las obras se deben entregar etiquetadas con una ficha técnica res-

pectiva, la cual incluya: Nombre y apellidos, número de cédula, catego-
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ría inscrita, información de contacto: número de teléfono, correo elec-

trónico.

El Centro de Patrimonio no se hará responsable de las roturas o des-

perfectos ocasionados por la manipulación, anclaje o defectos en la rea-

lización o embalaje de la obra, previo a su entrega.

Lectura del acta con el fallo del jurado

La lectura del acta con el fallo del jurado se llevará a cabo en el mar-

co de la inauguración de la exposición de las obras participantes en el 

Certamen, el viernes 01 de septiembre del 2023, a las 10:00 a.m., en el 

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ubica-

do en Avenida Central, entre calles 1ª y 3ª, frente a la tienda Eta Fas-

hion, San José. Hasta ese momento se hará público el fallo del jurado y 

se anunciarán las personas ganadoras del Certamen. El fallo del jurado 

será anunciado por medio de las redes sociales del Centro de Patrimo-

nio, siendo un anuncio público del acta.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Centro de Patrimo-

nio. La aceptación del premio implica que el creador otorga expreso 

consentimiento para la realización de registros audiovisuales, fotográfi-

cos, exposiciones y otros que considere pertinente realizar el Centro de 

Patrimonio Cultural, así como su aprobación para la difusión de dicha 

información en diferentes medios y plataformas, siempre y cuando se 

respeten los derechos de propiedad intelectual. 
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Exposición

Las obras por exponer pasaran por un proceso de curaduría, el cual 

será definido por el Centro de Patrimonio e instancias que el Centro 

considere pertinentes. Las obras seleccionadas se exhibirán en el primer 

piso del Centro de Patrimonio Cultural. Dicha exposición permanecerá 

abierta al público del 01 de septiembre al 27 de octubre del 2023. 

Cada obra se acompañará de una cédula diseñada previamente para 

el Certamen, en la cual se consignará la ficha técnica y el relato sobre su 

valor patrimonial cultural inmaterial, así como la información de contac-

to de la persona participante. 

La organización del Certamen no podrá asumir la responsabilidad de 

cubrir gastos por cualquier eventualidad que sufra la obra durante la 

exhibición.

Empaque y transporte de la obra:

Tanto la entrega de la obra para concursar en el Certamen, así como 

el retiro de la misma cuando finalice la exhibición, corre por cuenta del 

participante. Por tanto, el participante debe garantizar y hacerse cargo 

de realizar un embalaje, un empaque y un transporte que garantice su 

seguridad.

Retiro de la obra

Las obras deberán retirarse del Centro de Patrimonio Cultural del 06 
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al 10 de noviembre del 2023. Previamente, la coordinación del certamen 

le contactará por correo electrónico y/o llamada telefónica para agen-

dar una cita de entrega.

Las obras no retiradas pasarán a la bodega de bienes del Centro de 

Patrimonio y la institución no se hará responsable de su conservación.

A partir de diciembre del 2023, el Centro de Patrimonio dispondrá de 

las obras que aún no hayan sido retiradas.
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Contactos del Certamen
Dayana Morales González.

• Coordinadora del Certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 

2023.

• Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

• Teléfono: 2010-7407

• Correo electrónico: certamendeartesanias@patrimonio.go.cr 

Paola Salazar Arce

• Jefatura de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial

• Centro de Investigación y Conservación del Pstrimonio Cultural.

• Teléfono: 2010-7420

• Correo electrónico: psalazar@patrimonio.go.cr

mailto:certamendeartesanias@patrimonio.go.cr
mailto:certamendeartesanias@patrimonio.go.cr
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Anexos
Enlace del Formulario de Inscripción 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jW-

GkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFN-

GU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u

Términos y definiciones aplicables a la artesanía 
tradicional costarricense

Artesanía: 

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o inclu-

so 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 ca-

racterísticas distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísti-

cas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradi-

cionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Cau-1jWGkyY_WqoS9FpuwmgFyDaqM5HmKi0td-lv5FUQ0pQTjBUQTRQSFNGU1BSTVZGWkxXWFhFUC4u
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(Definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI “La Artesanía y el 

mercado internacional: comercio y codificación aduanera”. Manila, 6 - 8 

de octubre de 1997).

Calidad:

Es el grado de cumplimiento de los requisitos de función y forma plan-

teadas en el diseño, el proceso de producción, el resultado final del pro-

ducto y la satisfacción de la persona que lo utiliza.

Conjunto de especificaciones:

Grupo de características y cualidades mínimas que hace identifica-

ble una pieza, un conjunto de piezas de artesanía o una colección, de 

acuerdo con su peso, tamaño, color, entre otros.

Diseño:

Proceso creativo dirigido a crear una propuesta de valor a través de la 

identificación de necesidades de las actividades cotidianas de una co-

munidad o el mercado, el cual implica la investigación y la experimenta-

ción en el uso óptimo de materias primas, oficios y técnicas artesanales, 

para desarrollar soluciones que expresen la diversidad cultural median-

te una actividad productiva sostenible y rentable.

Función Decorativa de la artesanía:

Se refiere a la cualidad de un producto de aportar elementos orna-

mentales a un espacio interior.
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Función Ritual de la artesanía:

Es una serie de acciones valoradas y realizadas en una comunidad por 

su valor simbólico y están basadas en alguna creencia, ideología, tradi-

ción o memoria histórica.

Función Simbólica de la artesanía:

Es una asociación de semejanza que sustituye alguna creencia, ideo-

logía, tradición o memoria histórica por otra que la represente.

Función Utilitaria de la artesanía:

Se refiere a la cualidad de un producto de aportar usabilidad y como-

didad al usuario.

Materia prima:

Es el insumo que se transforma para la producción de artesanías. Este 

término incluye las materias primas de origen natural o industrial.

Persona artesana: 

Persona que ejerce un oficio artesanal, que por su condiciones de ela-

boración, requiere de un trabajo predominantemente manual; dichas 

labores evidencian conocimientos y saberes que pudieron haber sido 

aprendidos mediante educación informal y/o formal en su comunidad, 

expresando creatividad y habilidades en el desarrollo de las etapas de 

elaboración, así como simbolismos y significados culturales, propios de 

su identidad comunitaria y las tradiciones que se asocian a ella.
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Persona Portadora de Tradición: 

Las personas portadoras son esenciales en la transmisión de saberes y 

conocimientos ligados a las tradiciones y costumbres. Dichos hombres y 

mujeres son practicantes de una manifestación cultural, así como agen-

tes receptores y transmisores del acervo que caracteriza a su comuni-

dad. En ocasiones, los portadores de tradición aprenden la manifesta-

ción como oficio desde niños y niñas, a través de sus familiares o, bien, por 

contacto con miembros de una comunidad que poseen estos saberes. La 

transmisión de la manifestación cultural se efectúa mediante la prácti-

ca continua, de manera vertical, entre viejas y nuevas generaciones; o 

de manera horizontal, de una localidad a otra. Las personas portadoras 

de tradición recrean, mantienen y transmiten una expresión cultural a la 

que consideran constituyente de su propio patrimonio identitario.

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI):

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, represen-

taciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instru-

mentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inheren-

tes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este pa-

trimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en gene-

ración, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribu-
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yendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creati-

vidad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en 

cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compa-

tible con los instrumentos internacionales de derechos humanos exis-

tentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

2003, Paris, 17 de octubre de 2003, UNESCO)

Proceso:

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma las entradas en salidas.

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garan-

tizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 

identificación, documentación, investigación, preservación, protec-

ción, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de 

la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio 

en sus distintos aspectos. 

(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

2003, Paris, 17 de octubre de 2003, UNESCO)
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Técnicas artesanales tradicionales (Según Ámbito del Pa-

trimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, 2003) 

Según la UNESCO, las técnicas artesanales tradicionales son una de 

las manifestaciones más tangibles del patrimonio cultural inmaterial. 

Sin embargo, se ocupan de salvaguardar los conocimientos y las téc-

nicas que aplican los portadores de tradición, y no tanto el objeto mis-

mo creado. La salvaguardia de estas técnicas se orienta en alentar a 

los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus 

conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus 

comunidades.

Las técnicas artesanales refieren a un conjunto de procesos aplicados 

en un producto, según un oficio y el recurso empleado y transformado 

para su elaboración. La persona artesana aplica en la ejecución de di-

chas técnicas artesanales tradicionales, conocimientos y saberes adqui-

ridos por medio de la práctica constante, los cuales evidencian destreza 

y el patrimonio común de su comunidad, dicho conocimiento pudo ha-

ber llegado mediante la transferencia de generación en generación.

Las técnicas necesarias para la creación de objetos de artesanía son 

tan variadas como los propios objetos y pueden ir desde trabajos deli-

cados y minuciosos, hasta faenas duras y complejas (UNESCO, Kit sobre 

Patrimonio Cultural Inmaterial).




