PRESENTACIÓN COLECCIÓN DE MODA
AYMARA 2013
El pasado jueves 10 de octubre, se
presentó la nueva colección de moda
en la Galería Indigo de Lima.

Este es el quinto año de trabajo con el grupo
GESPLAN de la UPM y el cuarto en el que los
productos se pueden adquirir en la Galería
Indigo. Entre todos estamos consolidando y
fortaleciendo la organización empresarial de la
Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA);
mujeres que siguen trabajando para mantener y
ocupar el espacio en el mercado que ellas
mismas demandan incorporando en cada
Colección nuevos diseños y productos, con el
apoyo de la organización Diseño para el
Desarrollo. El evento contó con la presencia de
la presidenta de la CMA, Sra. Justina Montalico.

Este año nos invitan a descubrir los colores de Perú en los diseños de vanguardia, prendas que ofrecen
a un mercado global y en tendencia una alternativa de tradición y cultura.
Este evento tiene por objeto mostrar el trabajo que se está llevando a cabo por el grupo de investigación
GESPLAN de la UPM apoyado por la Fundación Ingenio. El proyecto además de la ayuda en diseño,
desarrolla las capacidades empresariales de las artesanas, para que puedan desarrollar la actividad
empresarial de manera sostenible.

Este año queremos destacar el apoyo de los miembros de la recién creada RED GESPLAN, en este caso de
Perú, en el primer acto que llevamos a cabo. Con su asistencia y participación estuvieron apoyando este
proyecto que es uno de los proyectos piloto de GESPLAN, proyecto que puede servir de modelo para
otros futuros. La Red Gesplan tiene como objetivo de potenciar actuaciones que permitan el desarrollo
de proyectos de investigación, asistencias técnicas, estudios, publicaciones, seminarios, conferencias, etc,
todo ello desde el respeto a unos valores éticos, fomentando la colaboración entre los miembros de la
red y con el objetivo prioritario de favorecer el bien común de la sociedad y de sus pueblos teniendo
como base conceptual el modelo de trabajo WWP (Working with People), que constituye la referencia
intelectual que debe presidir todas las actividades de la Red.
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