
REPORTE DEL VIAJE A PERU ENERO Y FEBRERO DEL 2019 por Olga Pastorelli 

Con fecha 18 de Enero del 2019 tuvimos  una reunion de camaraderia en la Oficina de Artes Manolita 
con los Proveedores de Lima y  Ayacucho,, en dicha reunion se trato con referencia a la produccion 
del 2019  luego se recalco el tema de los 10 principios del Comercio justo  poniendo  mayor enfasis el 
tema del medio ambiente luego cada uno de los Artesanos tomo la palabra agradeciendo el trabajo 
que se les da en la que tambien  comentaron que estaban contentos de pertenecer a la WFTO  los 
asistentes  a la reunion fueron los jefes de grupo que se detalla a continuacion : 

AYACUCHO 

Maribel Bautista productora de correas bordadas 

Walter Laura pareja de Maribel Bautista quienes laboran conjuntamente  

CUZCO 

Mario Apaza Salas Tejedor de chompas, shales, vinchas, gorros en alpaca 

 llego en la noche debido a que su vuelo se retrazo por mal tiempo no pudiendo asistir a dicha 
reunion  razon por la cual se le informo los temas que se trato en reunion para su conocimiento 

LIMA 

Rosalida Pintado Marchena Gerente de Artes Manolita 

Jose Rojas Contador de Artes Manolita 

Judith Pacori Coaqui (tejedora de ponchos, chompas y guantes en alpaca) 

Brigith  flores Silva( armado de collares y pulseras con piedras semi preciosas y complementos en 
plata) 

Lourdes Quispe Salas (Productoras de blusas vestidos faldas pantalones en algodon tela plana)  

Franciasca Matinez de Santibañez ( produccion de aretes anillos y dijes en plata) 

Jorge Falcon Sanchez ( Produccion de Plateria de anillos dijes aretes ) 

Wilber Ramos en representacion de su pareja Lidia Delgado Alvarado por estar delicada de salud 
(produccion de plateria en aretes sortijas pulceras) 

Erick Gonzales Practicante de auxiliar de oficina 

Flor Silva Vargas No asistio porque recien habia dado a luz 

Carmen Rosa Macotela Rivera  no asistio por motivos de fuerza mayor 



 

Con fecha  18-02-2019 se efectuo una reunion de presentacion  con el Auditor de la WFTO Johnnatan 
Carranza en la oficina de Artes Manolita en la que estaban presentes Rosalida Pintado Gerente, Jose 
Rojas Contador  en la que se visito los ambientes de la Oficina y luego  el Auditor  trato directamente 
con la Gerente y el Contador de la Artes Manolita. 



 

 

 

Siguiendo el cronograma de visitas establecida por el Auditor Johnnatan Carranza  de la WFTO,  lo 
acompañe  para la presentacion a los Proveedores  debido a  que la Gerente de Artes Manolita 
SAC  se encontraba con su descanso Pre.Natal (ultimos dias)  en las que una vez efectuada la 
presentacion me retire de cada una de las visitas 

  

19.02.2019 

Visita a Villa el Salvador del Auditor a Carmen Rosa Macotela Rivera en domicilio taller en la Maniana 

Visita  a San Juan de Miraflores del Auditor a Judith Pacori Coanqui en su domicilio y taller en la tarde 

20-02-2019 

Visita a Zarate del Auditor a Lourdes Quispe en su taller 

23-02-2019 

Visita  a Ayacucho del Auditor a Maribel Bautista en su domicilio taller 

01-03-2019 

Visita a Puente Piedra a la oficina de Artes Manolita con la presencia de Rosalida Pintado Gerente y 
Jose Rojas Contador . 

20-02-2019 



Estube presente en la Reunion  de la WFTO con referencia a la organizacion de comisiones 
y  preparativos del evento mundial que se llevara a cabo en Setiembre del 2019  en  el Peru en la que 
tambien se informo con referencia a  habra una sala de exposiciones de productos  donde se podra 
exibir para conocimiento de los asistentes. 

VISITA A CARAZ 

Con fecha 23 de febrero asisti a la ciudad de Caraz donde se efectuo una reunion de camaraderia con 
las tejedoras de Caraz en dicha reunion se trato nuevamente el tema de los 10 principios del 
Comercio Justo, adicional a ello se puso enfasis en el tema del Medio Ambiente recalcando como 
debemos colaborar para el mejorameinto y cuidado,  para bien de nosotros y del futuro de nuestro 
planeta, posterior a ello se le comunico que se le entrego  a la Sra,. Geovanna Calderon jefe de grupo 
la  materia prima para que sigan trabajando en la confeccion de de gorros y vinchas. 

 

 

Asistieron : 

Geovanna Calderon Rodriguez (Jefe de Grupo) 

Mery Obregon 

Rosario Mora 

Eduarda Luna 

Manuela Gerrero 

Sonia Angeles 

Bethy Dueñas 

Justa Cano 

Concepcion Calero 

 


