
UNETE A NUESTRA FILOSOFIA Y AYUDANOS CON LA COMPRA DE NUESTROS PRODUCTOS!!! 
 
 

CATALOGO TALLER DE ARTESANIAS DE ENDA BOLIVIA EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión que emplaza el taller de artesanías, es 
constituirse en una pequeña empresa social de productos 
artesanales, líder en el mercado, comprometida con el 
medio ambiente. 
 
Nuestra misión es contribuir al autosostenimiento del 
mismo taller de artesanías, como de los centros 
terapéuticos de enda Bolivia en la ciudad de El Alto, 
promoviendo para ello la comercialización de los productos 
elaborados por las mismas jóvenes que culminan el 
proceso de rehabilitación y buscan su reintegración social. 
 
Las jóvenes que integran el taller de artesanías, poseen 
grandes habilidades creativas, ellas a su vez se capacitan 
y trabajan juntas en equipo, dando su máximo esfuerzo en 
cada producto, para mostrar al mundo un poquito de su 
espíritu, de su vida, sus sueños y su cultura. 
 
Los productos que ofrecemos en éste catálogo están 
confeccionados con materiales propios de la cultura 
andina: suave y fina lana de alpaca, telas típicas de lana 
de oveja con figuras propias del lugar (aguayos), telas de 
algodón,  papel reciclado y materiales reciclables. 
 

Las Unidades Sociales de Producción que es como se 
denominan los talleres (Panadería y Artesanías) donde las 
adolescentes reciben formación técnica y capacitación 
prelaboral, se constituyen en la última etapa del proceso de 
rehabilitación, buscando mejorar las condiciones de vida de 
las jóvenes y la autonomía de las que no pueden regresar 
a sus hogares. 
 
En la gestión 1996 se constituye el taller de artesanías, 
dedicándose a la elaboración de  tarjetas artesanales; y en 
la gestión 2010 gracias a la iniciativa de las mismas 
adolescentes, que solicitaban aprender tejidos y corte y 
confección, es que pudimos comprar con el apoyo de 
AECI, unas máquinas de coser y tejer para iniciar el 
proceso de capacitación en confección de artesanías.  
 
En este momento gracias a la colaboración directa de 
organizaciones como el FCIL y la Parroquia Bennekom, se 
están refaccionando los ambientes del taller y se 
completará el equipamiento con máquinas industriales de 
coser y tejer, que permitirán desarrollar los programas de 
capacitación y producción en condiciones más adecuadas. 
. 

Enda Bolivia Sede El Alto, hoy se constituye en una 
Organización no Gubernamental sin fines de lucro 
que trabaja tesoneramente en la rehabilitación y la 
reintegración social de niñas y adolescentes 
mujeres, que por diferentes factores,  son víctimas 
de violencia y como consecuencia directa  viven 
situaciones de marginación y tienen problemas de 
conducta y drogodependencia. 
 
Disponemos de dos centros de atención 
especializados: una comunidad Terapéutica “Casa 
Fraternidad”  y un Centro Terapéutico para víctimas 
de violencia “Casa Minka”, ambos tienen una 
capacidad de acogida de hasta 50 niñas y 
adolescentes por día;  donde reciben el apoyo de 
un equipo ténico especializado, en coordinación 
con organizacines públicas y privadas. 
 



 

 

PRODUCTOS ELABORADOS EN LANA DE ALPACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos que se 
ofrecen, están 
confeccionados en un 100% 
con lana de alpaca superfina, 
están hechos con máquinas 
de tejer manuales y 
terminados a mano 

 



 

 

CONJUNTO BOINA, CHALINA, MANOPLA, CUELLERA,  
CON MOTIVOS HECHOS A MANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colores disponibles y sus códigos:  
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Colores  naturales 
disponibles : 
 
Café oscuro (CFO) 
Café claro (CFC) 
Beige (BE) 
Blanco (BL) 
Negro (NE) 
Gris claro (GRC) 
Gris oscuro (GRO) 
 

Tamaños disponibles : 
Pequeño, para niños 
entre 5 y 10 años. 
 
Mediano, para niños 
entre 10 y 14 años 
 
Grande, para adultos 
 

La boina calza perfectamente en la 
cabeza, lo que la hace muy cómoda, 
las muñequeras, la chalina y la 
cuellera le hacen el juego. 
 
Es un conjunto abrigado, 
confeccionado en suave lana de 
alpaca, con pequeños adornos que 
lo hacen divertido. 
 
También se venden por piezas 
separadas 

Colores teñidos 
disponibles : 
 
Rojo (RO) 
Caqui (CQ) 
Verde oscuro (VO) 
Verde claro (VC) 
Celeste (CE) 
Azul (AZ) 
Guindo (GU) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOINA 

Tamaño promedio: 
 58 cm – extensible 
PRECIO UNITARIO 
Bs. 40,00 

CHALINA 

Tamaño promedio: 
140cm x 17 cm 
PRECIO UNITARIO 
Bs. 70,00 
 

MUÑEQUERA 

Tamaño promedio: 
19 cm x 7 cm 
PRECIO UNITARIO 
Bs. 35,00 
 

CUELLERA 

Tamaño promedio: 
65 cm x 8 cm 
PRECIO UNITARIO 
Bs. 30,00 
 

CONJUNTO DE 4 PIEZAS 

 
PRECIO UNITARIO 
Bs. 150,00 
 



 

 

CONJUNTO DE GORRO Y CHALINA                       SET DE GORRO Y GUANTES 
 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTO DE CHULO Y GUANTES                         CHALINA PARA NIÑA CON MONEDITAS       CONJUNTO PARA NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este suave y cálido juego de gorro 
con chalina, está hecho en 100% 
alpaca, calza perfectamente en la 
cabeza, sus diseños geométricos 
recuerdan la iconografía andina en 
textiles. 
Color: beige combinado con motivos 
de color café claro 
Tamaño único para adultos 
PRECIO CONJUNTO: Bs. 110,00 
 

Este set de chulo y guantes 
está hecho en suave y cálida 
lana de alpaca, disponible 
sólo en colores naturales: 
Blanco, beige, negro, vicuña, 
chocolate, gris oscuro y gris 
claro. 
Tamaño único para adultos 
PRECIO CONJUNTO: Bs.70,00 
PRECIO GORRA: Bs. 45,00 
PRECIO GUANTES: Bs. 35,00 
  
 

Este conjunto de gorro y guantes 
está confeccionado con lana de 
alpaca en colores naturales: 
Blanco, beige, negro, vicuña, 
chocolate, gris oscuro y gris claro. 
Tamaño único para adultos 
PRECIO CONJUNTO: Bs.70,00 
PRECIO GORRA: Bs. 45,00 
PRECIO GUANTES: Bs. 35,00 
 

Esta preciosa chalina 
en alpaca adornada 
con moneditas de 
lana, se la puede 
encontrar en colores: 
rojo, rosado, beige, 
chocolate, naranja 
 
Tamaño único  
PRECIO  Bs. 60,00 
  
 Este juego de bufanda y gorro en 

alpaca, es divertido, suave y calientito. 
Tejido a máquina manual con 
terminación hecha a mano, acabada en 
graciosos resortes de colores hechos a 
crochet. Tamaño único  
PRECIO  Bs. 80,00 



 

 

CONJUNTO LLAMITAS DE GORRA Y CHALINA         CONJUNTO TRENZADO LLAMITAS 

 

 
GORRA COMBINADA                                                                             

                  
                  BUFANDA PUERTA DEL SOL 
  

 

 

 

 

 

Este conjunto de gorro y chalina es ideal para los 
días de frío, hecho a máquina con lana de alpaca 
en colores naturales, disponible en color 
chocolate, con combinaciones en color negro y 
vicuña. 
PRECIO DEL CONJUNTO: Bs. 115,00 

Gorro 
Dimensiones: 58 cm  
PRECIO UNITARIO: 
BS. 45,00 

Chalina 
Dimensiones:210 cm 
x 16 cm  
PRECIO UNITARIO: 
BS. 80,00 

Gorro 
Dimensiones: 58 cm  
PRECIO UNITARIO: 
BS. 45,00 

Chalina 
Dimensiones:210 cm 
x 16 cm  
PRECIO UNITARIO: 
BS. 80,00 

El conjunto trenzado 
llamitas, está 
confeccionado en lana 
de alpaca en colores 
naturales: Blanco, 
Beige, Chocolate, 
vicuña, gris claro, gris 
oscuro y negro. 
Está realizado con 
figuras que 
representan a las 
llamas, un animal 
propio del altiplano 
boliviano 
PRECIO DEL 
CONJUNTO: Bs. 115,00 

Esta gorra está confeccionada con lana 
de alpaca en colores naturales : 
Chocolate con beige 
Gris con beige 
Vicuña con beige 
Tamaño único: 58 cm. 
PRECIO : Bs. 40,00 

Esta bufanda de alpaca es ideal para los días 
de frío, el diseño es un clásico de la puerta 
del sol propio de la cultura tiahuanacota 
Colores disponibles: 
Beige con negro 
Gris con negro 
Beige con vicuña 
Tamaño único:210 cm /16 cm 
PRECIO : Bs. 80,00 



 

BOLSAS ECOLOGICAS Y CARTERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bolsas ecológicas, están hechas en tela de algodón natural 
(tocuyo), sin tintes,  con bolsillos interiores, cierran con broches 
metálicos y llevan accesorios de madera. 

Tienen adornos y bolsillos de aguayo y bayeta, telas rústicas que 
imitan a las existentes en la época prehispánica, son de colores 
naturales y andinos. 

Estas bolsas pueden ser usadas para comprar pan, ir al 
supermercado, de shooping, llevar  libros y otros objetos, en los 
bolsillos se pueden guardar pequeños objetos. 

 

Originales y atractivas carteras confeccionadas en tela de lana de 
oveja (bayeta), que llevan bolsillos interiores y un forro en tela de 
algodón (tocuyo), también son adornadas en su cara externa, con 
aguayos, que a su vez llevan motivos tradicionales y típicos de la 
cultura andina. 

Están disponibles en varios colores y modelos 

Forma parte del cambio sustentable del mundo y sé promotor(a) 
de productos ecológicos que no dañan al medio ambiente. El 
cambio es necesario hoy, actúa responsablemente para un mejor 
mañana, dejando de utilizar bolsas de plástico y de papel. 



 

 

         BOLSAS ECOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO BOLSA 
ESTRELLAS 

ECO BOLSA 
RECTA 

ECO BOLSA 
BOLSILLOS 

ECO BOLSA 
RECTAS 

ECO BOLSA 
ANDINA 

ECO BOLSA 
HOJA DE COCA 

ECO BOLSA 
CHOLITA 1 

ECO BOLSA 
HOJAS 

ECO BOLSA 
CHOLITAS 2 

ECO BOLSA 
MENSAJE 

ECO BOLSA 
CHOLITAS 3 

ECO BOLSA 
AGUAYO 

ECO BOLSA 
RUSTICA 

ECO BOLSAS 
Tamaño: 40 cm 
x 35 cm 
Materiales: tela 
de algodón 
(yute) adornado 
con aguayo y 
bayeta  (telas 
rústicas de lana 
de oveja) 
PRECIO 
 Bs. 45,00 



 

 

VARIEDAD DE CARTERAS 

Colores de bayeta disponibles  

Para todos los modelos 

   

              Negro (N) Beige (BE) Verde(V) Blanco (BL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Varios modelos de 
carteras en tela de lana de 
oveja (bayeta) adornados 
con aguayo y aros de 
madera, llevan bolsillos 
internos, forro, el tamaño 
de la correa es adaptable 
a su gusto 

 

CARTERA MOD 02 
Tamaño: alto 36 cm; 
ancho 29 cm  
PRECIO: Bs 70,00 

CARTERA MOD 03 
Tamaño: alto 20 cm; 
ancho 32 cm.  
Precio: Bs. 45,00 

CARTERA MOD 01 
Tamaño: alto 24 cm; 
ancho 31 cm  
Precio: Bs 55,00 

CARTERA MOD 04 
Tamaño: alto 28 cm; 
ancho  41 cm .  
Precio: Bs. 60,00 

CARTERA MOD 05 
Tamaño: alto 27 cm; 
ancho 48 cm. 
Precio: 70 Bs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA MOD 06 
Tamaño: alto 25cm; 
ancho 31 cm  
PRECIO: Bs 60,00 

CARTERA MOD 07 
Tamaño: alto 28cm; 
ancho 33 cm  
PRECIO: Bs 60,00 

CARTERA MOD 08 
Tamaño: alto 13 cm; 
anchura 38 cm.  
PRECIO: Bs 35,00 

CHUSPA 
Tamaño: alto 10cm; 
ancho 10 cm  
PRECIO: Bs 20,00 



 

ARETES MANUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aretes originales de aguayo, con un tamaño de 
5,5 cm de alto x 4 cm de ancho, están 
confeccionados a mano con alambre de alpaca y 
semillas. 
PRECIO: Bs. 15,00 
 

ARETE AGY 
MOD 01 

ARETE AGY 
MOD 02 

ARETE AGY 
MOD 03 

ARETE AGY 
MOD 04 

ARETE AGY 
MOD 05 

ARETE AGY 
MOD 06 

Aretes originales bordados con motivos típicos de 
la región andina de Bolivia, sobre tela de bayeta con 
hilos de algodón. 
Disponible en un solo tamaño de 5,5 cm/4 cm. 
PRECIO: Bs. 20,00 
 

ARETE BORD 
MOD 01 

ARETE BORD 
MOD 02 

ARETE BORD 
MOD 03 

ARETE BORD 
MOD 04 

ARETE BORD 
MOD 05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARETE BORD 
MOD 06 

ARETE BORD 
MOD 07 

ARETE BORD 
MOD 08 

Aretes de semillas 
y piedras, en 
diferentes medidas 
y modelos, todos 
realizados con 
alambre de alpaca 
y ganchos 
antialérgicos 
PRECIO: Bs. 8,00 
 

ARETE SEM 
MOD 01 

ARETE SEM 
MOD 03 

ARETE SEM 
MOD 02 

ARETE SEM 
MOD 04 

ARETE SEM 
MOD 05 


