
3,500 a 5,000 msnm.

Progettomondo Movimiento Laici América Latina.

Proyectos comunitarios que trabajan en el manejo 
sostenible de camélidos y en el uso de la �bra de alpaca, 
que requieren asesoría empresarial para desarrollar 
productos innovadores con valor agregado que puedan 
articularse al mercado.

Introducción de modelos comerciales alternativos, 
basados en el buen manejo del territorio, considerando 
criterios de biocomercio. Fortalecimiento de capacidades 
locales para contribuir al crecimiento económico 
inclusivo y sostenible de los productores de camélidos y 
artesanía a partir de la �bra. 
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a) Promoción de las cadenas productivas de pequeños 
productores/artesanos, articuladas a mercados clave, 
permitiendo su escalamiento económico.

b) Desarrollo y fortalecemiento de capacidades de 
pequeños productores/artesanos/as para mejorar 
sus condiciones y ventajas competitivas en el 
mercado.

c) Creación o fortalecimiento de la alianza 
público-privada en el sector camélidos a nivel 
regional, así como de una plataforma informativa del 
sector que facilitará el �ujo de información entre 
investigación, innovación y mercados, así como el 
escalamiento.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Proyecto estratégico de promoción de la producción sostenible 
y el valor agregado a partir de camélidos en los Andes

Negoci� s�tenibl�
b�ad� en camélid�

Negoci� s�tenibl�
b�ad� en camélid�

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Arequipa: Provincia de Caylloma
Puno: Provincias de Melgar, Azángaro, Lampa.                                                                                               

 
PUNO

AREQUIPA



Asesoramos a organizaciones criadoras de camélidos para mejorar el 
valor agregado y comercialización sostenible de sus productos, 
obtenidos con buenas prácticas de manejo. Promovemos la generación 
de cadenas productivas sostenibles, articulándolas a mercados 
estratégicos para lograr su escalamiento económico.

Fortalecemos capacidades de las organizaciones productoras locales 
para su incorporación a nuevos mercados nacionales e internacionales y 
para su articulación a crecientes mercados turísticos locales. 

Acompañamos a las organizaciones comunitarias en la participación 
de eventos comerciales estratégicos. Asimismo, promovemos su 
participación en ruedas de negocios y en procesos de articulación son 
posibles compradores y/o socios. 

Con nuestro trabajo buscamos consolidar una cadena de valor 
sostenible a partir de la �bra de camélidos, obtenida con buenas 
prácticas de manejo. De esta manera se busca aprovechar el potencial 
económico de las zonas altoandinas alpaqueras y mejorar los medios de 
vida de las comunidades. 
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