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Artesanos Asociados Sumac Pallay de Sibayo 
(AASUPASI).

a)  Debilidad organizativa y de articulación con 
proveedores de �bra y con el mercado. 

b) Debilidad de ofertas de servicios de recreación 
relacionadas con la bioartesanía y el entorno 
natural.

Mejorar el aprovechamiento de la diversidad de 
colores de �bra de alpacas para el desarrollo de la 
bioartesanía textil y su articulación al circuito de 
turismo vivencial. Se implementan técnicas de 
manejo sostenible de alpacas y uso de energía 
limpia para la elaboración de los productos 
artesanales. 
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Mejora de la producción y comercialización de 
bioartesanía textil articulada al turismo 
comunitario en el Valle del Colca. 

b)  Mejoramiento de técnicas de hilado, teñido y 
confección con energía solar. 

c)  Trabajo articulado con alpaqueros con crianza 
sostenible.  

d)  Fortalecimiento organizacional y 
empoderamiento de las mujeres

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Promoción de la producción de bioartesanía textil a 
base de �bra de alpaca

BIONEGOCIOS
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Buscamos aprovechar de manera sostenible la �bra de alpaca. Nuestro 
trabajo se concentra en elaborar productos basados en �bra de alpaca 
100% orgánicos y articularnos al creciente mercado turístico de Sibayo.

Promovermos la bioartesanía. Para lograr que nuestros productos sean 
100% ecológicos y orgánicos, nos aseguramos que las alpacas de 
donde proviene la �bra, sean criadas de manera sostenible. Además, 
usamos insumos naturales para el proceso de teñido de la �bra y 
usamos energía solar para el valor agregado de la �bra. 

La energía solar nos ha traído muchas ventajas para producir hilos de 
mejor calidad y mejores prendas en menos tiempo. 

Con nuestro trabajo buscamos mejorar nuestra calidad de vida 
potenciando el turismo comunitario en Sibayo y el desarrollo de la 
bioartesanía textil.  

Bioart�an�
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“Antes hacíamos el hilado con la rueca, eso nos demoraba bastante 
tiempo. Ahora con la hiladora solar hemos duplicado nuestra producción”.

Ruth Cutipa | artesana de Sibayo, Arequipa.


