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PRÓLOGO

Las familias criadoras de alpacas y llamas de 
las zonas altas del valle del Colca conservamos 
estas especies nativas que son parte principal 
de nuestra economía familiar. Gracias a los 
camélidos sudamericanos, las artesanas como 
herederas de la artesanía textil Collagua, 
conservamos la tecnología de tejidos a mano de 
la fibra de alpaca y la iconografía como expresión 
de nuestra cultura viva. 

Los tejidos expresan nuestra sabiduría 
acumulada en cientos de años de trabajo 
constante, por ello aún continuamos en este 
trabajo de confección de prendas adaptadas a 
las exigencias del mercado y sus tendencias. 

Las prendas tradicionales como las llicllas, los 
pullos, las chuspas, los chumpis y los ponchos 
son la expresión más alta en tecnología 
prehispánica, caracterizada por las herramientas 
que se utilizan, la técnica de confección 
de punto por punto en los tejidos y por la 
representación de la simbología de la zona. Esta 
simbología explica nuestro mundo, nuestro 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
BIONEGOCIOS

espacio geográfico y nuestro medio ambiente, 
expresando nuestra identidad y cosmovisión. 
Para las familias alpaqueras del distrito, 
organizadas en Artesanos Asociados Sumac 
Pallay del distrito de Sibayo (AASUPASI), la 
bioartesanía es una alternativa fundamental 
para generar fuentes de trabajo e ingresos. 
Por esta razón gestionamos y ejecutamos el 
proyecto “Promoción de la bioartesanía textil a 
base de fibra de alpaca”, gracias a la cooperación 
técnica y financiera del Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD) que implementa el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con el respaldo del Ministerio del Medio 
Ambiente (MINAM).

En esta publicación compartimos nuestros 
aprendizajes y lecciones aprendidas, esperando 
contribuir con otras organizaciones de artesanos 
que emprendan acciones similares. 

Antonio Arias Aparicio Puma
Presidente de AASUPASI
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RESUMEN

El actual escenario de cambio climático se caracteriza por el 
recrudecimiento de fenómenos climáticos que aceleran el deterioro de los 
ecosistemas de alta montaña, evidenciando escasez de agua, erosión de 
suelos y degradación de praderas nativas altoandinas. 

Esta situación trae consigo también la escasez de fibra de alpaca suri y 
huacaya de color, principal insumo del arte textil que elaboran artesanas 
de zonas altas del valle del Colca. La biortesanía es una expresión cultural 
que proviene de épocas prehispánicas y simboliza, mediante iconografía 
denominada pallay, la flora, fauna, medio ambiente, actividades agrícolas, 
ganaderas y la cosmovisión de las comunidades. 

Para enfrentar esta situación, desde enero del 2018 hasta octubre del 2019, 
AASUPASI desarrolló el proyecto “Promoción de la bioartesanía textil a base 
de fibra de alpaca” con el objetivo de promover y potenciar la biortesanía 
textil mediante la recuperación y conservación de la biodiversidad de 
alpacas de colores naturales. Para lograr este objetivo de desarrollaron 
alianzas con organizaciones alpaqueras para comprar materia prima 
proveniente de alpacas criadas de manera sostenible. Asimismo, se buscó 
elaborar productos con valor agregado a base de fibra de alpaca para 
generar el autoempleo y mejorar las condiciones de vida de las familias 
artesanas. 

La iniciativa fue desarrollada por 22 socias y 2 socios de Artesanos Asociados 
Sumac Pallay Sibayo (AASUPASI), en alianza con la Municipalidad Distrital de 
Sibayo, teniendo como centro de operaciones el Ecomuseo de Arte Nativo 
ubicado en el pueblo de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Durante el proyecto se realizaron un conjunto de acciones orientadas a 
potenciar la bioartesanía textil de fibra de alpaca, mejorar la tecnología 
de confección de prendas y accesorios, la calidad de los productos, su 
articulación comercial y principalmente su valoración cultural. 

Como resultado de la iniciativa los miembros de AASUPASI lograron 
incorporar fibra de alpaca orgánica a sus procesos productivos, 
mejorando la calidad de sus productos y sus posibilidades de 
posicionarse en mercados nacionales e internacionales. Asimismo, 
se fortaleció la cultura viva de la comunidad mediante el rescate de 
la cultura Collagua, el uso de la iconografía Pallay en la artesanía y la 
incorporación de prácticas culturales en los circuitos turísticos. De igual 
forma, gracias a los procesos de diálogo y concertación entre los actores 
involucrados en la cadena de turismo vivencial, de la que es parte la 
asociación, se ha fortalecido el trabajo asociativo y en red. 

La experiencia de AASUPASI muestra que la bioartesanía textil fortalece 
las capacidades de artesanas y artesanos y contribuye a la consolidación 
de una cadena productiva alternativa, frente a la cadena convencional 
de la fibra de alpaca monopolizada por la industria textil. Otro aspecto a 
resaltar es la puesta en valor del capital cultural de la comunidad, pues 
también constituye un medio para alcanzar el desarrollo sostenible y el 
crecimiento económico para el buen vivir de las familias. 

Esta publicación muestra los aprendizajes y logros obtenidos durante 
la ejecución del proyecto comunitario y busca convertirse en un 
documento de consulta orientado a la réplica y escalamiento en 
escenarios similares que puedan aplicar las metodologías desarrolladas. 

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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INTRODUCCIÓN 

Esta publicación, en adelante denominada 
Bioartesanas en el valle del Colca, sistematiza 
la experiencia de las artesanas del distrito 
de Sibayo en el desarrollo de la bioartesanía 
textil. En las siguientes páginas se hace una 
aproximación a las estrategias que permitieron 
lograr los resultados esperados, poniendo 
énfasis en la conservación de alpacas suri y 
huacaya de color, la recuperación de saberes 
ancestrales y el fortalecimiento de procesos 
de diálogo y concertación entre actores 
vinculados a la cadena de turismo vivencial 
comunitario. 

De esta manera, en el primer capítulo 
se presenta el contexto social, cultural y 
ambiental del ámbito de intervención. En el 
segundo capítulo se presentan los factores 
relevantes que justifican el desarrollo 
del proyecto, así como los objetivos y 
resultados esperados. Posteriormente se 
abordan cada uno de los resultados de 
acuerdo a la metodología utilizada por la 
comunidad, se detallan los beneficios locales 
que ha permitido obtener la intervención, 
destacando también el rol de las mujeres 
artesanas jóvenes que gracias al proyecto han 
logrado afianzar su potencial de liderazgo y 
están logrando avanzar hacia el desarrollo 
sostenible.

En la última parte del documento se presenta 
la contribución del proyecto a los temas 
principales que gestiona el PPD, así como 
los aspectos necesarios para garantizar la 
sostenibilidad, réplica y escalamiento de la 
iniciativa. Finalmente, en el octavo capítulo se 
hace un análisis de las lecciones aprendidas 
del proyecto y se presentan recomendaciones 
de mejora. 

Lo invitamos a conocer en las siguientes 
páginas los aprendizajes que las mujeres 
artesanas de Sibayo han podido obtener 
gracias al proyecto Bioartesanía en el valle 
del Colca. Aprendizajes que han permitido 
mejorar los medios de vida y obtener 
herramientas para trabajar de manera 
sostenible con la fibra de alpaca respetando la 
cultura. 

Agradecemos al Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD) por el 
acompañamiento técnico y financiero que 
brindaron durante el proyecto. Asimismo, a 
la Municipalidad Distrital de Sibayo, por su 
participación activa y cofinanciamiento para 
la implementación de diversas actividades 
del proyecto, a los actores locales de Sibayo, 
por el impulso que vienen dando a la fibra 

de alpaca y al turismo rural comunitario. 
Finalmente, agradecemos a todas las 
familias socias de AASUPASI, por su 
participación y dedicación para mejorar 
la competitividad de la bioartesanía 
textil, herencia cultural de nuestros 
ancestros.

Este documento ha sido elaborado 
considerando las tradiciones culturales 
de las familias alpaqueras. Se han 
incorporado términos que utilizan de 
manera cotidiana como parte de su 
vocabulario para facilitar la comprensión 
y empoderamiento de las comunidades 
que formaron parte de la experiencia. 

Nuestro deseo es que el documento 
sirva para entender mejor la importancia 
de la bioartesanía textil como el 
impulso de una cadena alterna de la 
fibra de alpaca de color. Esperamos 
que esta publicación aporte elementos 
que contribuyan a políticas públicas 
vinculadas con la conservación de la 
biodiversidad, la bioartesanía textil y el 
ecoturismo comunitario.

Artesanos Asociados Sumac Pallay de 
Sibayo (AASUPASI)

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1. Sobre el distrito de Sibayo

Ámbito geográfico de 
intervención del proyecto

La experiencia se desarrolló en el distrito de 
Sibayo, provincia de Caylloma, en la región 
Arequipa.  Su altitud varía de 3,880 a  
4,400 m s. n. m. y sus coordenadas geográficas 
son: 15°29’10” Latitud Sur y 71°27’25” Longitud 
Sur. Presenta una topografía de relieve 
accidentado, comprende ríos, quebradas, 
laderas, colinas, áreas montañosas con nieve 
perpetua y zonas inhóspitas. 

El distrito es un destino turístico de gran 
potencial y recibe viajeros interesados en 
encontrar nuevas experiencias más cercanas 
con la naturaleza. Posee baños termales, 
sitios arqueológicos y paisajes que permiten 
convivir con antiguas costumbres e historias 
de estos pueblos.

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Arequipa, 
provincia Caylloma, distrito de Sibayo.

Arequipa

DISTRITO
SIBAYO

PROVINCIA
CAYLLOMA
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Biodiversidad y agrobiodiversidad

El distrito de Sibayo está ubicado en la parte alta del valle del Colca y la 
zona de trabajo abarca los siguientes ecosistemas: 

• Pastizales alto andinos en las zonas relativamente planas y 
onduladas entre 3,800 a 5,000 m s. n. m., formados por especies 
de los géneros Stipa, Festuca, Senecio y Nototriche. En este 
ecosistema se encuentran bofedales que cumplen un rol clave 
en la productividad de pastos palatables para camélidos como la 
Alchemilla pinnata y Distichia muscoides.

• Ecosistemas glaciares y nieves perpetuas a más de 4,500 m s. n. 
m. con temperaturas bajas que presentan hielo en las cumbres 
y nieves perpetuas. Además, se encuentran grupos de yaretas 
(Azorella ssp.) y manchones de Stipa ssp., Festuca Spp.

La bioartesanía textil utiliza recursos de la naturaleza para el diseño 
y conformación de piezas, prendas y accesorios. Las personas que se 
dedican a la bioartesanía transforman la fibra de alpaca, la reinventan 
y configuran con su particular visión del mundo y del entorno que 
les rodea. La iconografía que utilizan las artesanas de Sibayo expresa 
un vínculo entre la flora y fauna y el espíritu mítico – religioso de la 
comunidad. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Aspectos socioeconómicos

La población del distrito de Sibayo es de 890 habitantes, de los cuales 
586 personas (66 % del total) viven en la localidad de Sibayo y 304 (34 % 
del total) viven en el medio rural.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2016)1, Sibayo se ubica 
dentro del grupo de pobreza 132, con una incidencia de pobreza de 
38.3 % a 44.9 %. Además, según el último informe del PNUD del 2019, el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del distrito es de 0.5251, ocupando 
el puesto 284 de 1,822 distritos del país.

Cuadro N° 1: Índice de desarrollo humano (IDH) del distrito de Sibayo

País, región,  
provincia y distrito Población

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Esperanza 
de vida al 

nacer (años)

Población (18 
años) con educa-
ción secundaria 

completa (%)

Años de educa-
ción (Población 

de 25 y más 
años)

Ingreso familiar 
per cápita  
(N.S./Mes)

Perú 31’296,142 0.5858 75 67.7 9.1 1,032

Región Arequipa 1’383,158 0.6425 78 75.9 10.0 1,159

Provincia Caylloma 102,115 0.5888 79 66.5 8.4 1,044

Distrito de Sibayo 584 0.5251 79 49.5 7.2 953

FUENTE: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2019 – PNUD.

La cobertura de salud se realiza en el Puesto de Salud Santa Rosa de 
Sibayo, ubicado en el pueblo de Sibayo. La percepción de la comunidad 
es que existen deficiencias en la cobertura y equipamiento. Por otro 
lado, la proporción de niños menores de 5 años con desnutrición 
crónica es de 40.7 % (GERESA – DESP – ESPANS – Informe de gestión I 
semestre – 2016).

1 Arequipa distritos por grupos de pobreza. BCR 2016. 
2 Mapa de Pobreza Distrital. INEI 2013 [ https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2016/

arequipa/ies-arequipa-2016.pdf ) © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Sibayo es todavía un distrito con altos índices de pobreza. Sin embargo, sus habitantes 
han encontrado en el turismo y la artesanía una oportunidad para salir adelante y 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
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A nivel urbano, el 57 % de hogares tienen red domiciliaria de agua y el 43 % 
red de acceso a desagüe. No obstante, en el sector rural no cuentan con red 
pública de agua y desagüe y solo el 47 % de hogares cuentan con servicio 
de electricidad.

La educación, por su parte, está atendida en cuatro centros educativos de 
nivel inicial, primario y secundario y solo algunos jóvenes realizan estudios 
superiores en la ciudad de Arequipa.

Aspectos productivos

La comunidad de Sibayo desciende de los Collaguas, grupo étnico que 
dominó las zonas altas y gran parte del valle del Colca. Es un pueblo cuyos 
habitantes vivieron y viven con una economía basada en el pastoreo 
de camélidos sudamericanos, desde épocas ancestrales. En tal sentido 
tuvieron el dominio y conocimiento tecnológico en la crianza, manejo y 
transformación de la carne en “charqui” 3 y de la fibra en productos textiles.

En Sibayo, desde mediados de los años 90, con el inicio de la llegada 
de turistas que visitaban el pueblo antiguo, la Municipalidad de Sibayo 
comenzó a interesarse en la conservación de la arquitectura tradicional 
a manera de promover el turismo como una alternativa económica 
complementaria a la agropecuaria y al comercio. A ello se sumó la decisión 
del Instituto Nacional de Cultura de declarar a Sibayo como Ambiente 
Urbano Rural Monumental. 

La alcaldía, a su vez, promulgó una Ordenanza Municipal prohibiendo las 
construcciones que no respetaran la forma tradicional de las viviendas 
del distrito, basadas en una sola planta con fachada de piedra, paja en los 
techos y puertas de madera. Actualmente, Sibayo es uno de los destinos 
turísticos más importantes del valle del Colca, recibe aproximadamente 
1,000 turistas al año lo que genera un ingreso aproximado de 30,000 dólares 
en alojamiento y alimentación.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
3 Charqui: Trozos delgados de carne deshidratada. Tradicionalmente, el charqui es secado al sol y puede ahumarse o marinarse 

para el sabor.

La comunidad de Sibayo no solo protege sus recursos naturales, también conserva y 
defiende su herencia cultural. Como descendientes de la cultura Collagua, una de las 
más antiguas del valle del Colca, poseen innumerables conocimientos ancestrales que 
conservan hasta la actualidad convirtiéndolos en embajadores de la cultura peruana. 
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La bioartesanía textil se engarza en esta actividad del turismo rural 
comunitario, con nuevos productos y servicios que se ofertan al turista 
nacional e internacional. Estos productos están basados en la sabiduría 
de artesanos y artesanas que proviene de culturas prehispánicas que 
datan de tiempos en que los primeros grupos humanos se asentaron 
en territorios que ahora se conocen como el valle del Colca. La herencia 
cultural se refleja en la iconografía, tejidos de punto a mano, tejidos 
planos en telares y finos bordados que expresan la cultura viva del 
pueblo de Sibayo.

Oportunidades y retos ambientales

En el valle del Colca el turismo es una actividad estratégica, ya que 
representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos 
que diversifica la economía local y cuenta con una gran riqueza 
cultural. Estas potencialidades vienen siendo desaprovechadas 
por las familias que viven en estas zonas, principalmente por el 
escaso aprovechamiento de la artesanía de la fibra de alpaca para la 
integración de familias indígenas en las dinámicas económico – sociales 
del valle del Colca. 

Sumado a ello se encuentra una escasa valoración económica de la 
iconografía “Pallay” y las costumbres, tradiciones, memoria e identidad 
como pueblo descendiente de la cultura Collagua. Esta situación 
genera que permanezcan olvidados y ocultos y se debe principalmente 
a la precaria infraestructura que limita la presentación y difusión de 
artesanías textiles y la escasez de personas con capacidad de interpretar 
y comunicar los valores naturales y culturales del lugar.

Otro de los factores que limitan a la artesanía textil es su desvinculación 
con otros actores claves del sector turístico. Esto se debe, por un lado, 
a las operaciones convencionales aisladas que degradan los recursos 
naturales, la biodiversidad y los atractivos turísticos y, por otro lado, al 
incremento de producción de basura y la deficiente organización para 
el manejo y su tratamiento.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

La belleza paisajística es otro de los atractivos de Sibayo que permite atraer cada vez 
más turistas nacionales e internacionales. 
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Asimismo, otro de los retos a superar es la escasa participación de las 
comunidades locales en las decisiones, implementación y beneficios 
del turismo rural convencional. Esto se debe principalmente a la débil 
organización de parte de la comunidad que no cuenta con capacidades 
para la oferta productos y servicios de turismo rural. Sumado a ello, 
las empresas operadoras de turismo generalmente dejan de lado a las 
comunidades locales. 

En general las familias del distrito perciben bajos ingresos familiares, 
pero la situación se agrava por la migración de los habitantes más 
jóvenes hacia las ciudades y centros mineros. En consecuencia, la 
creciente desvalorización de la cultura originaria sumada a la acelerada 
degradación de los ecosistemas altoandinos genera una mayor 
vulnerabilidad de las familias que viven en estas zonas altoandinas. 

1.2.  Sobre la Asociación de Artesanos 
Sumac Pallay de Sibayo

Antecedentes de su formalización

Artesanos Asociados Sumac Pallay Sibayo (AASUPASI) es una 
organización comunitaria que inició actividades el 24 de octubre del 
2004. Cuenta con partida registral Nro. 11045912 en la Zona Registral N° 
XII de Arequipa. 

Fue conformada con la finalidad de promover el desarrollo integral 
del sector artesanal del distrito de Sibayo a través de programas de 
capacitación, recuperación e innovación de la iconografía local y 
articulación al mercado nacional e internacional de la producción de 
bioartesanía textil de fibra de alpaca, para mejorar la calidad de vida de 
familias artesanas del distrito.

Composición de los socios

En el proyecto participaron 24 socios de la AASUPASI (22 mujeres y 2 
varones), cuyos detalles por grupo de edad y género se indican en el 
siguiente cuadro.

Cuadro N° 2: Beneficiarios del proyecto según género y edad

Grupo de edad (años)
Nro. de beneficiarios por género

Mujeres Varones Total

18 – 29 0 0 0

30 – 45 13 0 13

46 – 60 7 2 9

60 a más 2 0 2

TOTALES 22 2 24

FUENTE: Registro de participantes – Acta de compromiso de beneficiarios 2018.

Nivel educativo de los socios

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 3, el 63 % de participantes 
de la experiencia tienen nivel de educación secundaria, el 29 % nivel 
de educación primaria y solo el 8 % nivel de educación superior no 
universitaria.

Cuadro N° 3: Beneficiarios del proyecto por nivel de educación

Niveles de educación
Nro. de beneficiarios por género

Mujeres Varones Total

Educación primaria 7 - 7

Educación secundaria 13 2 15

Educación superior no universitario 2 - 2

Educación superior universitario - - -

TOTALES 22 2 24

FUENTE: Registro de socios de la AASUPASI – 2018.
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Otros apoyos recibidos antes del 
proyecto con el PPD

Antes del proyecto con el PPD, la asociación 
recibió apoyos directos de SOS FAIM Bélgica 
en microcréditos y servicios financieros para 
mujeres artesanas.

Aliados en el proyecto

Durante el proyecto se desarrollaron alianzas 
con:

• Asociación de Criadores de Alpacas 
del Distrito de Sibayo (ASCADIS), que 
provee de materia prima proveniente de 
alpacas de colores naturales a las mujeres 
artesanas.

• Asociación de Servicios Turísticos 
Sibayo (ASETUR) para ofertar paquetes 
de servicios turísticos en alianza con 
AASUPASI. La ASETUR oferta servicios de 
alimentación y alojamiento y la AASUPASI 
realiza actividades de presentación de 
la cultura viva del pueblo de Sibayo y 
artesanías textiles de fibra de alpaca.

• Municipalidad Distrital de Sibayo, 
brindando acompañamiento y aporte 
monetario para el proyecto.
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1 Justificación

En la zona alta del valle del Colca existe un deterioro acelerado del 
ecosistema de alta montaña que se evidencia en la escasez de agua, la 
erosión de suelos y la degradación de las praderas nativas altoandinas. 
La fibra de alpaca suri y huacaya de color es cada vez más escasa, 
producto del blanqueo genético promovido por la gran industria textil 
que prefiere la fibra blanca para teñirla en función a la demanda del 
mercado. Esta industria también monopoliza el mercado de la fibra, 
pagando bajos precios por la fibra de color, en perjuicio de las familias 
alpaqueras. 

Frente a esta problemática, AASUPASI, con la asistencia técnica y 
financiera del PPD, desarrolló la experiencia que se presenta en esta 
publicación con el propósito de fortalecer una cadena sostenible de 
la fibra de alpaca, a través del desarrollo de la bioartesanía textil, su 
articulación al turismo rural comunitario y al mercado. El proyecto 
buscó generar valor agregado, incrementar precios e ingresos en 
beneficio de familias alpaqueras y artesanas del distrito de Sibayo. El 
proyecto resulta relevante por diversos factores sociales, económicos y 
ambientales que se detallan a continuación:
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En el aspecto ambiental

La bioartesanía textil de fibra de alpaca considera proveedores de fibra 
que realizan un manejo sostenible de los ecosistemas de alta montaña, 
que integran prácticas como la determinación de la capacidad de 
carga de los pastizales, la planificación del predio, la rotación de pastos, 
la restauración de bofedales y de pastos, así como el mejoramiento 
genético. De esta forma se asegura que las prendas que se venden 
contribuyen a conservar las praderas altoandinas. Asimismo, al 
utilizar la fibra de colores naturales se promueve la recuperación 
de germoplasma de alpacas suri y huacaya de color. Por otro lado, 
intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas 
observan el interés de los visitantes.

En el aspecto social

• Fortalece la participación de mujeres y jóvenes en las decisiones 
de organización de la cadena productiva de la fibra de alpaca, la 
oferta de productos y servicios afines, mejorando el acceso al uso 
de recursos naturales, culturales y la distribución de beneficios 
obtenidos con el desarrollo de la actividad.

• Conecta la bioartesanía textil con otras actividades afines como el 
ecoturismo y el turismo de aventura para hacer un uso sostenible 
de las áreas naturales y la biodiversidad local y darles nuevo valor a 
productos artesanales elaborados con fibra de alpaca.

• Articula a AASUPASI con otros actores locales (ASCADIS, ASETUR, 
ASTUAR) para fortalecer la oferta sostenible del turismo y la 
artesanía y evitar la degradación de los recursos naturales, la 
biodiversidad y otros atractivos turísticos.  

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Mujer andina, cultura y desarrollo. Las mujeres del valle del Colca están poniendo el 
turismo, la biortesanía y la cultura peruana ante los ojos del mundo. 
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En el aspecto económico

• La bioartesanía textil se integra a la economía local y a las 
actividades propias del medio rural ya que se trata principalmente 
del uso de mano de obra familiar en pequeña y mediana escala. 
Por consiguiente, es una actividad económica adicional que 
diversifica el ingreso familiar.

• La valoración económica de la iconografía Pallays4, las costumbres, 
tradiciones, memoria e identidad del pueblo de Sibayo involucra 
nuevos servicios como la interpretación y presentación de la 
Iranta5, el hilado, teñido y tejido de la fibra de alpaca a turistas 
nacionales e internacionales, lo que genera nuevas oportunidades 
de generación de valor agregado a la bioartesanía textil.

En el aspecto cultural  

Al promover la recuperación de la iconografía y las tecnologías 
ancestrales de confección de artesanías textiles, se contribuye al 
reforzamiento de la identidad como pueblo descendiente de la cultura 
originaria Collagua, para poner en valor del patrimonio cultural y 
natural. Esta valoración supone un aliciente para la recuperación y 
conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería y el medio 
ambiente.

2.2.  Principales cambios o mejoras 
deseadas 

La iniciativa se enfocó en lograr los siguientes cambios o mejoras 
deseadas: 

Cambios ambientales

Con la experiencia se contribuye a la recuperación de la biodiversidad 
de alpacas suri y huacaya y la restauración de su hábitat natural. En 
el proceso de producción de bioartesanía textil se utilizan insumos y 
fibra en estado natural, evitando el uso de químicos y sustancias que 
causan daños al medio ambiente y a la salud de quienes lo realizan. Por 
las propiedades térmicas de la fibra de alpaca, estos productos brindan 
abrigo y protección a las personas y son muy necesarios en el actual 
escenario de cambio climático, en el que el frío y el calor son muy 
variables e intensos. 

Cambios sociales

A nivel social, la experiencia contribuye con la formación de personas 
capacitadas que revaloran su identidad cultural a través del arte textil 
como medio para expresar sus talentos, conservar la biodiversidad 
natural local, generar empleo e incrementar ingresos familiares. 
Asimismo, se espera que la organización de artesanas fortalezca su 
capacidad de gestión y liderazgo y concerté con otros actores locales 
para potenciar el ecoturismo y generar propuestas para la incidencia 
en espacios de toma de decisiones, fortaleciendo también su resiliencia 
frente al cambio climático. 
 

4 Técnica que da origen a una iconografía de origen incaico.
5 Iranta es una palabra quechua que significa en realizar un acto de agradecimiento a los Apus y la Pachamama.
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Cambios económicos

La iniciativa facilita el empoderamiento económico de las mujeres 
y jóvenes y favorece la identificación, valoración y potenciación de 
la igualdad de oportunidades, conocimientos y otros recursos para 
mujeres y hombres. Además, conjuga el dinamismo económico con la 
cultura a través de la revalorización, rescate y difusión de la artesanía 
textil entre los artesanos, las artesanas y otros actores involucrados en la 
cadena de ecoturismo. De esta forma se promueve, reconoce y revalora 
la artesanía textil como una actividad sostenible que incrementa 
ingresos económicos de familias dedicadas a esta actividad.

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Objetivo general

Conservar la biodiversidad de 
alpacas de colores, mediante 
la compra directa de fibra a 

alpaqueros

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4

Mejoramiento 
de servicios de 

recreación y 
recuperación de 

cultura viva.

Fortalecimiento 
de capacidades 

en diseño de 
bioartesanía 

textil.

Fortalecimiento 
de capacidades 

en asociatividad y 
emprendimiento.

Coordinación, 
gestión, monitoreo 
y sistematización 

del proyecto.

¿Cómo está compuesto el proyecto?

2.3. Diseño del proyecto

El pueblo de Sibayo es uno de los destinos turísticos más importantes 
del valle del Colca. Con la iniciativa, AASUPASI propuso mejorar el 
aprovechamiento de la diversidad de colores de fibra de alpacas para 
el desarrollo de la bioartesanía textil y su articulación al circuito de 
ecoturismo comunitario del valle del Colca, a través de: 

• Oferta de nuevos servicios de recreación y entretenimiento 
relacionados con la bioartesanía y su entorno natural. 

• Mejorar la tecnología del proceso productivo a fin de incrementar 
rendimientos y rentabilidad. 

• Fortalecer la asociatividad con otros actores locales y regionales para 
la generación de propuestas de incidencia en espacios de toma de 
decisiones, lo que repercutirá en la mejora del ambiente y de los 
medios de vida de 24 familias socias de la AASUPASI.

Artesana de Sibayo utilizando herramientas 
tradicionales para el tejido de prendas basadas 
en fibra de alpaca. 
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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3.1. Objetivo general y resultados 

El objetivo general del proyecto es promocionar la conservación de 
la biodiversidad de alpacas, para el desarrollo de la bioartesanía textil 
que expresa la cultura viva de la comunidad, a fin de mejorar ingresos y 
medios de vida de familias socias de AASUPASI. Dicho objetivo cuenta 
con cinco indicadores que se presentan y analizan a continuación.

Objetivo principal

Conservar la biodiversidad de alpacas 
de colores, mediante la compra 

directa de fibra a alpaqueros

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5

25 % de 
incremento de 
valor agregado 

para el uso de la 
biodiversidad de 
colores de fibra 

de alpaca.

10 tonalidades 
de colores de 

alpacas usadas 
en la bioartesanía 

textil.

10 % de 
incremento 

de ingresos de 
las socias de la 
organización.

60 % de las 
socias desarrollan 

habilidades y 
destrezas en 

bioartesanía textil.

1,000 hectáreas 
de áreas 
naturales 

conservadas 
como parte de la 
belleza escénica.

Indicador 1
25 % de incremento de valor agregado por el uso de la 
biodiversidad de colores de fibra de alpaca

Para el análisis de este indicador se aproximaron costos de producción de 
hilos, prendas y accesorios, así como los precios de venta en el ecomuseo de 
la asociación y en ferias artesanales. Se utilizaron parámetros de rendimientos 
y mermas que varían según la tecnología que se emplea y la experiencia de 
las personas.  

El valor agregado que se genera en el proceso de hilado de la fibra de alpaca 
de color es de 18.2 % y en el proceso de confección de prendas y accesorios 
es de 13.6 %, como se puede apreciar en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4: Aumento de valor agregado a la fibra de alpaca a través de la 
bio-artesanía textil. 

Indicador Valor inicial
Valor meta Valor Línea de 

salida
Valoración del 

indicador

Fibra de alpaca blanca en broza Libra 14 14 - -

Fibra de alpaca color en broza Libra 8 8 - -

Fibra de alpaca blanca clasificada (Baby) Libra 18 18 - -

Fibra de alpaca color clasificada (Baby) Libra 15 15 - -

Hilos de fibra de alpaca blanca y colores en títulos 
8, 9 y 10

Libra 110 130 20

Prendas y accesorios de fibra de alpaca. Libra 220 250 30

TOTAL 385 435 50 13

FUENTE: Elaborado en base a información de costos de producción de prendas y accesorios 2018 – 2019.
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Con la ejecución del proyecto el incremento 
de valor agregado fue de 13 %,  llegando a 
la mitad la meta planificada. Esto se debió 
a la recuperación de prácticas ancestrales e 
incorporación de innovaciones tecnológicas 
en los siguientes aspectos:

• En el proceso de hilado de la fibra de 
alpaca se incrementa el rendimiento de 
la mano de obra de 180 a 320 gramos 
de hilo por jornal de trabajo y se mejora 
la uniformidad en el grosor, tensión y 
torsión, al incorporar hiladoras que 
funcionan a base de energía solar 
fotovoltaica.

• En el proceso de confección de prendas 
y accesorios de fibra de alpacas se 
incorporan nuevos diseños, nuevos 
productos y se mejoran acabados 
y presentaciones, sobre los diseños 
tradicionales e iconografía del pueblo de 
Sibayo.

• La comercialización se realiza 
incorporando servicios de presentación 
e interpretación de la cultura viva de 
la comunidad, con lo que se obtiene 
mejores precios. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Las artesanas de AASUPASI han logrado 
incorporar hiladoras solares que funcionan a base 
de energía solar. Dicha innovación permite reducir 
costos y tiempos de producción y también mejora 
la calidad de los tejidos. 
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Indicador 2
10 tonalidades de colores de alpacas usadas en la 
bioartesanía textil

Con el proyecto se amplía el uso de la diversidad de tonalidades de 
colores de fibra de alpaca de 8 a 11. Esto se debe a que las familias 
criadoras de alpacas recuperan la diversidad de alpacas de colores 
naturales. 

Cuadro N° 5: Tonalidades de colores de fibra de alpacas utilizada para la 
Bioartesanía textil.

Antes del proyecto Después del proyecto

01 Crema claro (LFX) 01 Crema claro (LFX)

02 Crema medio (LFY) 02 Crema medio (LFY)

03 Crema oscura (LFZ) 03 Crema oscura (LFZ)

04 Café claro (CC) 04 Café claro (CC)

05 Café (CA) 05 Café (CA)

06 Gris (GR) 06 Café rojizo (CR)

07 Blanco (BL) 07 Café oscuro (CO)

08 Negro (NE) 08 Api (AP)

09 Gris (GR)

10 Blanco (BL)

11 Negro (NE)

FUENTE: Información obtenida del cuaderno de acopio de fibra de alpaca de la AASUPASI 2018 
– 2019

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 5, con el proyecto se amplió 
el uso de fibra de alpaca de tres colores naturales raros y escasos como 
el café rojizo, café oscuro y el color api. Por su escasez, estas fibras son 
utilizadas para la confección de prendas exclusivas o muestras, pero 
su utilización se irá incrementando en la medida en que se vayan 
repoblando alpacas de diferentes tonalidades en los lugares más altos. 
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La bioartesanía textil también contribuye con la conservación genética 
de especies de camélidos en peligro de extinción como la alpaca Suri. 
Gracias a que las artesanas buscan comprar fibra de alpaca de diversos 
colores naturales, los alpaqueros de las zonas más altas del distrito 
apuestan por criar y conservar este tipo de animales.  
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Indicador 3
10 % de incremento de ingresos de las socias de 
la organización

El incremento de ingresos anuales de cada socia por la venta de 
artesanías textiles y servicios de interpretación en el ecomuseo 
es de 528 a 912 soles. Es decir, sus ingresos se han incrementado 
significativamente (73 %). Para el total de las actividades, el incremento 
después del proyecto es del 30 % en relación a los ingresos totales. 

Ingresos familiares netos antes y después del proyecto
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FUENTE: Elaborado en base a encuestas antes y al final del proyecto 2018 – 2019

S/480

S/48

S/372

S/220

S/70

S/150 S/148

S/840

S/72

S/436

S/220

S/70

S/130
S/168

Venta de artesanías Servicios del
ecomuseo

Crianza de alpaca Crianza de llamas Crianza de ovejas Crianza de vacunos Otras ac�vidades

Antes del proyecto Después del proyecto

BIOARTESANIA TEXTIL ACTIVIDADES PECUARIAS Y OTRAS

Total bioartesanía: S/ 528
Total bioartesanía: S/ 912

Total actividades pecuarias y otras: S/ 960
Total actividades pecuarias y otras: S/ 1024 Total anual: S/ 1488

Total anual: S/ 1936

Promedio mensual: S/ 124

Ingreso promedio neto anual

Promedio mensual: S/ 161
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El incremento de ingresos por actividades relacionados a la bioartesanía 
textil de fibra de alpaca es resultado de: 

• El incremento de la productividad de mano de obra, la reducción 
de costos de producción y la mejora de habilidades y destrezas de 
la mano de obra calificada.

• El incremento del valor agregado y precios de productos de 
bioartesanía textil, mediante la mejora de la calidad, la venta 
acompañada con servicios de interpretación de la cultura viva de la 
comunidad y la interpretación de la iconografía Pallay de Sibayo.
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Artesanía y colores naturales. Una de las ventajas de la bioartesanía es 
que utiliza insumos naturales nativos para el teñido de la fibra de alpaca. 
En la foto se muestra un tejido teñido mediante técnicas ancestrales.

Indicador 4
60 % de las socias desarrollan habilidades y 
destrezas en bioartesanía textil

Para el análisis de este indicador se tomaron en cuenta cuatro criterios 
en relación al dominio de técnicas de hilado, tejidos de punto a mano, 
tejidos planos a telar, innovaciones en diseños, modas y cálculo de 
costos de producción. 

Cuadro N° 6: Socios y socias de la AASUPASI capacitadas en confección 
de bioartesanías textiles.

Contenidos desarrollados
N°de participantes

Mujeres Varones Total

Hilatura y titulación de hilos de fibra de alpaca. 14 03 17

Confección de prendas y accesorios de fibra de alpaca, 
tejidos de punto a mano, tejidos planos a telar y peletería.

17 01 18

Innovación de diseños y modas en prendas tejidas a 
mano.

17 01 18

Cálculo de costos de producción. 11 04 15

Promedio 15 02 17

FUENTE: Elaborado en base a registros de participantes a eventos de capacitación 2018 – 2019.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 6, el número promedio de 
socios capacitados es de 17 (15 mujeres y 2 varones), lo que representa 
el 70 % del total de beneficiarios del proyecto, sobrepasando la meta 
planificada. Para obtener estos resultados se realizaron:

• Talleres prácticos de capacitación. En promedio tuvieron una 
duración de 10 días y abordaron diversos temas innovadores que 
se señalan en el Cuadro N° 6. Dichos espacios fueron facilitados por 
especialistas en cada tema.
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• Pasantías y jornadas de intercambio de experiencias. Estos 
espacios permitieron compartir experiencias y vivencias con 
otras organizaciones, constituyéndose en un motivo para trabajar 
nuevas iniciativas de mejoramiento de productos y servicios que 
se ofertan en el Ecomuseo de Arte Nativo de Sibayo. Asimismo, 
permitió la incorporación de innovaciones en el proceso de 
producción de bioartesanías textiles. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

El arte de sus manos. La artesanía textil 
forma parte de la vida de las mujeres 
andinas desde tiempos ancestrales pues 
acostumbran tejer diversas prendas 
en sus tiempos libres transmitiendo 
así el conocimiento a las siguientes 
generaciones.

Indicador 5
1,000 hectáreas de áreas naturales conservadas 
como parte de la belleza escénica

El indicador básicamente mide el grado de conservación de la belleza 
escénica del área que abarca la ruta a la Momia Juanito, ubicada a 
3 kilómetros del pueblo de Sibayo. El área total protegida y cuidada 
comprende alrededor de 1,000 hectáreas y abarca áreas de pastizales, 
áreas rocosas, bosques nativos (tolares) y terrenos en proceso de 
degradación. Los detalles se indican en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 7: Áreas naturales conservadas en el paisaje de Sibayo.

Actividades Unidad 
medida

Meta  
alcanzada

Protección de la cobertura vegetal (áreas forestales y áreas de 
praderas nativas).

hectáreas 750

Limpieza de caminos y calles hectárea 30

Áreas protegidas. hectárea 215

TOTAL 995

FUENTE: Informe Guardaparque – AUTOCOLCA. Sibayo 2018 – 2019.

En total se ha logrado conservar y cuidar 995 hectáreas de áreas 
naturales del paisaje de Sibayo, lo que significa en cumplimiento del 
99.5 % de la meta planificada en el proyecto. Esto fue posible gracias a 
los siguientes aspectos: 

• Trabajo colectivo de actores locales (ASCADIS, AASUPASI, ASETUR, 
ASTUAR) y el apoyo de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 
(AUTOCOLCA) y la Municipalidad Distrital de Sibayo.

• Articulación de actores locales para el fortalecimiento de la cadena 
alterna de la fibra de alpaca de color y el desarrollo del turismo 
rural comunitario.
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3.2. Resultados específicos

En esta sección se presenta un análisis de los cuatro resultados 
esperados y sus respectivos indicadores.

Resultado 1
Mejoramiento de servicios de recreación y 
recuperación de cultura viva

El resultado analiza el mejoramiento de la capacidad de interpretación 
del patrimonio natural y cultural del pueblo de Sibayo, basado en la 
actividad agrícola y ganadera, en el control de la diversidad de pisos 
ecológicos y en la actividad artística textil, donde cada animal, planta, 
mineral o lugar geográfico posee un significado ligado a la naturaleza. 
La representación de estos seres en los tejidos tiene vital importancia y 
se refleja en los siguientes indicadores:

Indicador 1.1
24 familias con nuevas actividades que generan 
ingresos

Con el proyecto se logró incrementar la oferta de servicios y productos 
en torno a la actividad de turismo rural comunitario y la bioartesanía 
textil de fibra de 4 a 7, como se explica en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 8: Nuevas actividades de generación de ingresos promovidas 
desde el proyecto.

N° Actividades de generación de ingresos
N° de participantes

IncrementalAntes del 
proyecto

Después del 
proyecto

01 Clasificación de fibra de alpaca para artesanía 24 24 0

02 Hilado artesanal 24 24 0

03 Tejido de punto a mano 24 24 0

04 Tejido plano a telar 0 12 12

05
Presentación e interpretación de la cultura viva 
del pueblo de Sibayo

0 06 06

06
Servicio de recreación, noche de fogata y 
cafetería

24 24 0

07
Presentación e interpretación de la iconografía 
de la artesanía textil 

0 06 06

FUENTE: Registro de actividades de AASUPASI 2018 – 2019.

En el Cuadro N° 8 se puede apreciar que se cumplió el 100 % de la meta, 
ya que las 24 socias de AASUAPASI lograron incorporar una actividad 
nueva generando ingresos adicionales. Dichas actividades están 
relacionadas fundamentalmente a la presentación e interpretación de 
la cultura viva de la comunidad y a la iconografía Pallay de Sibayo. Pese 
a que esto aún es mínimo, tiene grandes posibilidades de crecimiento 
como medio de generación de valor agregado e ingresos, en la medida 
que se posicionen como nuevos servicios dentro del paquete turístico 
del valle del Colca. 

Indicador 1.2: 
Mantenimiento de la belleza escénica

Respecto a este indicador, se mejoró la ambientación y el 
acondicionamiento de espacios de presentación e interpretación de la 
cultura viva, los restos arqueológicos y el paisaje del pueblo de Sibayo. 
En la ejecución del proyecto se priorizó el mantenimiento y ampliación 
de dos espacios: 

• Ecomuseo de Arte Nativo de Sibayo, lugar donde se promociona y 
comercializa productos de bioartesanía textil.

• Ruta a la Momia Juanito, lugar donde se ofertan servicios de 
turismo de recreación a turistas nacionales e internacionales. 

Cuadro N° 9: Acciones de mantenimiento de la belleza escénica del 
paisaje de Sibayo.

Actividad de mantenimiento de la belleza 
escénica

Unidad de 
medida

Espacio mantenido o 
mejorado

Incremental
Antes del 
proyecto

Después del 
proyecto

Mantenimiento de espacios de presentación 
e interpretación del eco museo arte nativo 
Sibayo

Metro  
cuadrado

20 50 30

Cuidado y mantenimiento de la belleza 
escénica de la ruta a la Momia Juanito

Hectárea 300 1,295 995

FUENTE: Elaborado en base a información de RTF – AASUPASI 2018 – 2019.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 9, se logró mantener y cuidar 
la belleza escénica de 995 hectáreas, lo que representa el 99.5 % del 
resultado planteado. Cabe mencionar que existe el compromiso de 
socias y socios de AASUPASI, por mantener y mejorar la infraestructura 
del ecomuseo y por otro lado el trabajo articulado con otros actores 
locales (ASETUR, ASCADIS, AASUPASI Y ASTUAR) por mantener la belleza 
escénica del paisaje de Sibayo. 
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Para obtener estos resultados se realizaron las siguientes actividades:

a)   Recuperación de la cultura viva del pueblo de Sibayo

Se potenció el funcionamiento del ecomuseo, un espacio en el que 
la comunidad se identifica con sus raíces culturales y formas de vida. 
A partir de esta experiencia se ofrece a los visitantes productos de 
bioartesanía textil como expresión de la cultura viva de la comunidad, 
su relación con el medio ambiente natural y la biodiversidad. Para 
recuperar la cultura viva de Sibayo se realizó: 

• Estudio de la iconografía Pallay en el paisaje

Este estudio se realizó con el propósito de profundizar los 
conocimientos sobre el significado de la simbología Pallay en productos 
de bioartesanía textil. Dicho conocimiento permite recuperar y 
conservar la identidad cultural que se expresa en los tejidos que 
confeccionan las artesanas y que poseen alto valor cultural. Como 
resultado del estudio se elaboró la publicación Artesanos, artesanía y 
pallay.

Fuente: Arte textil de Taquile – Puno
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Foto: Pallay Liclla – Sibayo

En el estudio se llegaron a identificar 25 pallays con sus significados 
vinculados a la naturaleza: el puma make (huella de puma), vizcacha 
(wuiskacha), chasca (lucero o estrella), t’ika (flor), vicuña, llama, quenti 
(picaflor), parihuana (flamenco), chuwuayro, lloto o lluto (perdiz), 
pilpinto (mariposa), achoccha, k’uiche, pacha puntas, jucucha rastro 
(rastro de ratón), añas (zorrino), corazón, waca panza, trucha, jiguerilla 
(semilla de planta), la palma (palmera), puito (rombo), kuichi (arco iris 
de manantial), q’uenco q’uenco, taruca (venado). Todos estos pallay 
se representan en llicllas (mantas), chumpis (fajas), ponchos y otras 
prendas.

• Talleres de capacitación en identidad y cultura

Con el desarrollo de esta actividad 24 socios de AASUPASI (22 mujeres y 
2 varones) lograron mejorar sus capacidades para traducir, interpretar y 
comunicar en un lenguaje sencillo, claro y ameno aspectos relacionados 
con el paisaje natural, sus ecosistemas, rutas turísticas, así como 
costumbres, tradiciones y rituales vinculados con el procesamiento de 
la fibra de alpaca y la artesanía textil. 



60 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 61BIOARTESANAS EN EL VALLE DEL COLCA | PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOARTESANÍA TEXTIL A BASE DE FIBRA DE ALPACA

• Interpretación y presentación de la cultura viva 

Desde el ecomuseo se promovió la interpretación de la cultura viva, 
entendida como un proceso creativo de comunicación que busca 
conectar intelectual y emocionalmente al visitante con los aspectos 
significativos del paisaje, la cultura y la artesanía. De esta manera se 
promocionan también los productos y servicios turísticos.

Asimismo, el ecomuseo se convirtió en un espacio para dar a conocer 
técnicas de hilado, teñido y confección de prendas de fibra de alpacas y 
su significado cultural. También se destacan otros rituales relacionados 
con la actividad como la Iranta, el Tinkachi, momentos de recreación 
en fogatas nocturnas y experiencias gastronómicas con insumos 
locales. Durante los 22 meses de duración del proyecto se atendió a 36 
delegaciones de turistas nacionales e internacionales.

b) Implementación de espacios de recreación bio-cultural y 
conservación de la belleza escénica

Se mejoró la ambientación y el acondicionamiento de los diferentes 
espacios de interpretación y presentación del ecomuseo a fin de ofrecer 
al visitante comodidad, entretenimiento y atracción. 

Asimismo, en coordinación con ASETUR y ASTUAR, se dio 
mantenimiento y cuidado a la belleza escénica de la ruta a la 
Momia Juanito mediante la organización de jornadas de limpieza, 
mantenimiento de la cobertura vegetal y mantenimiento de caminos 
de herradura.

6 La iranta es una palabra quechua que significa en realizar un acto de agradecimiento a los Apus y la Pachamama.

Ambiente de recepción y presentación
de trajes típicos

Implementación de área de limpieza, hilado y teñido
de la fibra de alpaca con tintes naturales

Taller de tejidos de punto a mano y ventas 
de biortesanía Taller de tejidos planos a telar

Espacio 1

ESPACIOS DE INTERPRETACIÓN

Espacio 2

Espacio 3 Espacio 4

Descripción del ambiente mejorado

Objetivo

•  Implementación de la Iranta6 
•  Implementación de trajes típicos de varón 

y mujer en las diferentes épocas 
•  Elaboración de trípticos y catálogos

Presentar a los visitantes el significado e 
importancia de las altas montañas, nubes, lluvias, 
agua, truenos, sol, luna, estrellas, elementos que 
han sido y siguen siendo sus deidades.

Descripción del ambiente mejorado

Objetivo

•  Implementación de torno de agua, torno a pedal, 
ruecas de diferentes tamaños, tornos de energía 
solar, fogón mejorado a base de leña, utensilios 
para teñido de la fibra, mejoramiento del 
ambiente de hilado y teñido de la fibra de alpaca.

Demostrar al visitante la evolución de las 
tecnologías de lavado, hilado y teñido de la fibra 
de alpaca, así como la relación con la naturaleza, 
la cosmovisión andina y el uso de energías 
renovables en el proceso de hilado.

Descripción del ambiente mejorado

Objetivo

•  Implementación de espacio de diseños e 
innovaciones de bioartesanía textil.

•  Implementación de espacio para control de calidad.
•  Implementación de muebles y utensilios para 

exposición y venta de productos de artesanía.

Promocionar productos de bioartesanía textil, 
brindado información necesaria y garantizando 
un producto de calidad y con diseños que 
respondan a las exigencias y gustos de los 
clientes.

Descripción del ambiente mejorado

Objetivo

•  Implementación de telares tradicionales de 
cuatro pedales y telar a estacas.

•  Implementación de telares a pedal 
mejorados, sistema de urdido.

Mejorar la tecnología de tejido plano a telar, el 
rendimiento de la mano de obra y la calidad de 
productos.

Espacios del ecomuseo arte nativo ambientados y acondicionados
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c) Convenios con agencias turísticas 
para inclusión del servicio en el 
paquete turístico del valle del Colca 

Los servicios que se ofertan en el ecomuseo 
son parte del paquete turístico del valle 
del Colca gracias al convenio realizado con 
tres agencias de turismo que anualmente 
garantizan la visita de 18 delegaciones de 
turistas internacionales.

También se logró firmar un convenio con la 
agencia turística Gastón Zacace, en el que se 
incluyen nuevos servicios como noche de 
fogata, cafetería, trajes típicos, presentación e 
interpretación de la iconografía de la artesanía 
textil. En el indicado convenio se define la 
modalidad de atención, itinerario y tarifario de 
visitas.

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Vista nocturna del pueblo de Sibayo. Construcciones coloniales rústicas, restos 
arqueológicos, belleza paisajística y riqueza cultural son los principales atractivos del 
distrito. 
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Resultado 2
Fortalecimiento de capacidades en diseño 
de bioartesanía textil 

Para alcanzar este resultado se buscó mejorar la tecnología de 
producción de la bioartesanía textil, incrementando rendimientos, 
mejora de la calidad y aceptación en el mercado. Se trabajó con los 
siguientes indicadores: 

Indicador 2.1
Productoras que dan mayor valor agregado a sus 
productos

Con la ejecución del proyecto las 24 socias de AASUPASI consiguieron 
darle mayor valor agregado a su producción de bioartesanía textil, 
mediante el desarrollo de eventos de capacitación, mejora de la calidad 
de hilos, confección de prendas y accesorios de fibra de alpaca. Así 
lograron alcanzar el 100 % de la meta planificada en el proyecto, lo que 
fue resultado de la influencia positiva de los siguientes factores:

• 24 socias y socios de la AASUPASI mejoraron sus habilidades y 
destrezas sobre diseños y utilización de la iconografía del pueblo 
de Sibayo.

• Con la utilización de hiladoras que funcionan con energía solar 
fotovoltaica, en un periodo de 22 meses se logró producir 
1,037 kilos de hilos de fibra de alpaca en títulos 8, 9 y 10, 
incrementándose en 77 % el rendimiento por jornal de trabajo y 
mejorándose la uniformidad en grosor, tensión y torsión.

• Se incrementa la producción de prendas y accesorios de fibra de 
alpacas. En 22 meses se alcanza una producción de 2,431 piezas de 
bioartesanía textil.

• 1 sistema de control de calidad de bioartesanía textil de fibra de 
alpaca que garantiza la calidad y competitividad de productos.

Indicador 2.2
1 asociación posicionada, empoderada y 
articulada para su acceso al mercado nacional e 
internacional

Con la ejecución del proyecto, AASUPASI se convierte en una 
organización de artesanos reconocida en el mercado nacional e 
internacional por la calidad y exclusividad de los productos de 
artesanía textil que oferta. De esta forma se alcanza el 100 % de la 
meta planificada en el proyecto, principalmente gracias a las siguientes 
estrategias: 

• Promoción de la bioartesanía textil mediante la participación en 
ferias de exposición y comercialización. Entre las principales se 
encuentran la feria Nuestras Manos 2018 y Perú Moda 2019.

• Promoción del valor cultural de las artesanías textiles por su origen 
en la cultura de Sibayo y su iconografía Pallay a través de catálogos, 
trípticos, afiches y spots por medios de comunicación masiva.

• Alianzas con organizaciones y empresas exportadoras de artesanías 
textiles como la ONG CODESPA Lima, que apoyó con la venta de 
productos de bioartesanía textil en mercados de Suiza, Austria y 
otros clientes internacionales.

“Gracias al proyecto hemos implementado el área de 
control de calidad para nuestros productos artesanales, 
cada producto tiene una ficha técnica, también 
registramos el ingreso de cada una de las artesanías 
elaboradas por mis compañeras, estoy muy feliz porque 
aprendí a identificar la calidad y el acabado de nuestras 
artesanías, ahora vendemos a mejor precio”.

Yanela Supo Cutipa 
Socia de AASUPASI
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Indicador 2.3
12 productos articulados al mercado

En el proceso de ejecución del proyecto se logró producir y vender 
2,431 piezas de bioartesanía textil en 20 variedades de productos. Diez 
de estas variedades tuvieron mejor aceptación en el mercado, como se 
indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10: Productos de bioartesanía textil por su preferencia en el 
mercado. 

Productos
Nro. de  
piezas  

vendidas
% Productos

Nro. de 
piezas 

vendidas
%

Guantes medio dedo 1 0.04 Chompa murciélago 59 2.43

Poncho trenza 1 0.04 Chullo niño 62 2.55

Suéter 1 0.04 Poncho 69 2.84

Hombrera 2 0.08 Chal 77 3.17

Capa 3 0.12 Cuellera hoja 1 100 4.11

Chompa 4 0.16 Gocha 116 4.77

Linli 5 0.21 Wincha 119 4.90

Cuellera teñido 9 0.37 Guantes con tapa 132 5.43

Chalina a telar 9 0.37 Cuellera hoja 2 148 6.09

Boina 11 0.45 Chalina 149 6.13

Llamas 16 0.66 Chullos 173 7.12

Llaveros 22 0.90 Miton 175 7.20

Gorro 25 1.03 Guantes 251 10.32

Chalina tejida mano 30 1.23 Chompas niños 296 12.18

Manoplas doble 44 1.81 Medias 322 13.25

TOTALES 2,431 100

FUENTE: Elaborado en base a registros de producción AASUPASI 2018 – 2019.

Haciendo un balance en relación a la meta planificada en el 
proyecto, se logró alcanzar el 83 % gracias a las ferias de exposición y 
comercialización donde los clientes podían elegir los productos por 
la calidad y acabado de los productos. Otro factor importante fue que 
la preferencia de clientes que visitan el ecomuseo generalmente era 

© PROGETTOMONDO

© PROGETTOMONDO

Artesanas de AASUPASI participaron 
en Perú Moda 2019, uno de los eventos 
más importantes de la industria textil 
que abordó temas vinculados con moda 
sostenible. 

Durante el Peru Moda 2019, las artesanas de AASUPASI tuvieran la 
oportunidad de exhibir y vender sus productos, logrando captar el 
interés de potenciales clientes. 
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determinada por la temporada. Por ejemplo, en los meses de mayo a 
junio compraban más accesorios como guantes, chalinas y medias para 
protegerse de las bajas temperaturas. 

De igual forma, los clientes podían escoger determinados productos 
de acuerdo a sus preferencias. En el periodo de ejecución del 
proyecto se atendieron dos pedidos de guantes y manoplas a clientes 
internacionales de Suiza y Austria. Además, se firmó un contrato con el 
Gobierno Regional de Arequipa para la confección de chompas para 
niños para protección del friaje.  

No se logró alcanzar el 100 % de la meta planificada porque se 
perdieron algunos pedidos. Además, debido a la escasez de fibra de 
alpaca de colores se presentaron serias limitaciones para conseguir 
en volúmenes significativos las fibras de color gris, negro, café oscuro, 
tonalidades con bastante demanda. 

Para alcanzar este resultado y sus respectivos indicadores se realizaron 
las siguientes actividades: 

a) Talleres de capacitación en clasificación de fibra de color, 
hilados, teñidos con tintes naturales, tejidos, diseño y moda 
en los que se buscaba mejorar capacidades tecnológicas y 
organizativas para la transformación de la fibra de alpacas en hilos 
y bioartesanías textiles. El objetivo de estos talleres fue dotar de 
conocimientos, habilidades, destrezas y condiciones para que los 
miembros de AASUPASI impulsen iniciativas orientadas a generar 
valor agregado a la fibra de alpaca. Con el proyecto se desarrollaron 
ocho talleres de capacitación de 5 a 10 días de duración cada uno, 
cuyos detalles se indican en el siguiente gráfico.
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Como resultado de las capacitaciones realizados con el proyecto se 
puede indicar que:

• 17 socias de AASUPASI implementan una carta de titulación de 
hilado y clasificación de fibra de alpaca que es utilizada como 
manual para la elaboración de hilos. 

• 24 socias de AASUPASI implementan un módulo de torno a base 
de energía solar fotovoltaica calibrado para el hilado de la fibra 
de alpaca en diferentes títulos, con el que logran incrementar el 
rendimiento del hilado de 180 a 320 gramos de hilo por jornal de 
trabajo. Asimismo, mejoran la calidad en términos de uniformidad 
en el grosor, tensión, torsión y presentación en ovillos.

• 24 socias de AASUPASI cuentan con habilidades creativas, mejoran 
la calidad de productos de bioartesanía textil y potencian su 
capacidad de innovación para la elaboración de nuevas propuestas 
de diseño en sus productos.

• Las socias de AASUPASI gestionan de manera equilibrada la 
logística de la fibra de alpaca con asociaciones alpaqueras para 
abastecerse de materia prima durante temporadas altas de 
producción y mejoran la comercialización de productos con 
potencial, capacitando a las artesanas a través de talleres de 
negocios inclusivos. 

Gráfico N° 2: Capacitación en bioartesanía textil de fibra de alpaca por género

FUENTE: Gráfico elaborado en base a registros de asistencia a eventos de capacitación 2018 – 2019 – AASUPASI.
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b) Hilado artesanal de la fibra de alpaca por títulos y con el uso de 
tornos a energía solar. La actividad es realizada en varias etapas: 

Gráfico N° 3: Producción de hilos por titulos (Kg)

FUENTE: Elaborado en base a registros de producción (Enero 2018 – Noviembre 2020).
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El hilado de la fibra de alpaca fue realizado por cada integrante de 
AASUPASI y se fue acopiando y distribuyendo para la confección de 
prendas y accesorios. En el periodo de 22 meses de duración del 
proyecto se logró alcanzar una meta de 1,037.3 kilos de hilos de fibra de 
alpaca en títulos 8, 9, 10. Ver detalles en el Gráfico N° 3.

Entre las principales innovaciones que se incorporaron en el proceso de 
producción de hilos destacan: 

• La categorización de fibra de alpaca según la norma técnica 
peruana 203.300 – 2014 (raza, envellonado, calidad de esquila y 
color) y la clasificación de la fibra de alpaca de acuerdo a la norma 
técnica peruana 203.301 – 2014 (finura, longitud de mecha y color).

• La hilatura por titulación, uniformizando el grosor, tensión, torsión 
del hilo para diferentes usos.

• El uso de tornos a base de energía solar fotovoltaica, lavado con 
detergentes biodegradables, enmadejado y ovillado en conos, con 
lo que se mejora la presentación del producto.

El 100 % de la producción de hilos fue destinada para la confección de 
prendas y accesorios. 

c) Teñido de fibra de alpaca blanca con hierbas naturales de la 
zona. Las prácticas de teñido en base a tintes naturales fueron 
reemplazadas gradualmente por el uso de químicos conocidos 
como anilinas. Para revertir esta situación, las artesanas empezaron 
a promover el teñido natural de la fibra con colorantes e insumos 
apropiados. Para ello se aplicaron una serie de procesos para 
trasladar el color, el cual consiste en dar un baño de tintura 
a la fibra hasta lograr que el color se fije de manera sólida y 
permanente. En este proceso utilizaron insumos naturales 
provenientes de plantas y vegetales con propiedades tintóreas de 
la zona, como la cochinilla, el colli, quishuar, sal, entre otros.

El objetivo del uso de tintes naturales es no agredir al medio ambiente, 
reduciendo al máximo posible el uso de materiales contaminantes 
y optimizando el uso de insumos que están a disposición de la 
comunidad. Con esta innovación se logró obtener variedad de colores 
de alta calidad y atractivo estético. Durante la ejecución del proyecto 
se realizó el teñido de 120 kilos de hilos de fibra de alpaca con fines 
demostrativos. 
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d) Confección de prendas y accesorios de fibra de alpaca. Se logró desarrollar una 
oferta comercializable de productos de bioartesanía textil con buena aceptación en los 
diferentes segmentos del mercado nacional e internacional. Como se puede apreciar 
en el Cuadro N° 11, los principales productos de fibra de alpaca que se confeccionaron 
se pueden distribuir en tres grupos.

Cuadro N° 11: Canasta de productos de bioartesanía textil de fibra de alpaca ofertada por la 
AASUAPASI.

Prendas de fibra de alpaca Accesorios de fibra de alpaca Juguetes y adornos para el hogar

Chompa, chalina tejida a mano, chalina 
tejida a telar, mitón, chalina, chal, 
poncho, chompa murciélago, chompas 
para niños, capa, poncho trenza, suéter, 
hombrera.

Manoplas dobles, cuellera hoja, cuellera 
teñido, gorro, boina, guantes con tapa, 
wincha, guantes, guantes medio dedo, 
medias, chullo niño, chullos, gocha.

Llaveros, llamitas, alpacas, lili 

FUENTE: Registros de producción AASUPASI 2018 – 2019.

En el periodo de 22 meses de duración del proyecto, AASUPASI logró alcanzar una 
producción de 2,431 piezas de prendas y accesorios de fibra de alpaca en 30 variedades de 
productos. Estas piezas fueron confeccionadas de forma individual por cada socia y socio 
y acopiadas cada mes en el ecomuseo bajo un estricto control de calidad para la venta en 
forma colectiva. Ver detalles en el Gráfico N° 4.

Participamos en el desfile de modas 
Brisa de los Andes, organizado por 
ECOBRANS y AUTOLCOLCA. Las 
artesanas promocionamos nuestros 
productos artesanales hechos con fibra 
de alpaca y lucimos con orgullo el traje 
típico de la cultura Collagua.

Adelayda Picha Puma
Socia AASUPASI

e) Venta de productos de bioartesanía 
textil de fibra de alpaca. Se realizaron 
acciones para mejorar la ambientación 
y el equipamiento del espacio del 
ecomuseo destinado a la de venta de 
artesanías textiles. Se implementaron 
exhibidores, mostradores, estantes y 
maniquíes a fin de mejorar la logística 
de acopio y venta y poder brindar 
información necesaria para promocionar 
la venta de artesanía textiles (afiches, 
trípticos, catálogos, tarjetas). 
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Gráfico N° 4: Producción de bioartesania textil (2018 - 2019)

FUENTE: Gráfico elaborado en base a registros de producción de bioartesanías textiles de fibra de alpacas (2018 – 2019)
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Resultado 3
Fortalecimiento de capacidades en 
asociatividad y emprendimiento 

El proyecto representó una oportunidad para el fortalecimiento de la 
cadena productiva de la alpaca articulada a la bioartesanía textil y al turismo 
rural comunitario. Además, buscó contribuir al cuidado del medio ambiente, 
la protección de la biodiversidad y a la recuperación del patrimonio 
histórico cultural, generando propuestas y políticas de desarrollo en 
el sector alpaquero y turístico. El resultado se refleja en los siguientes 
indicadores:

Indicador 3.1
4 organizaciones sociales articuladas en redes 
orientadas a la conservación y protección de la 
biodiversidad y el medio ambiente

Con la ejecución del proyecto 4 organizaciones7 fortalecieron el trabajo 
colectivo y articulado en torno a actividades de crianza de alpacas y 
turismo rural comunitario. Desde este espacio se promueven acciones 
de conservación y protección de la biodiversidad y medio ambiente, 
alcanzando el 100 % de la meta planificada en el proyecto. Este resultado se 
dio gracias a los siguientes factores y procesos: 

• 21 socias de AASUPASI (19 mujeres y 2 varones) fueron capacitadas 
en liderazgo y gestión organizacional para fortalecer los niveles de 
confianza al interior de la organización y promover el diálogo y la 
concertación en la realización de acciones colectivas vinculadas con la 
conservación de la biodiversidad de alpacas de colores, los ecosistemas 
de praderas nativas y el aprovechamiento de la belleza escénica del 
paisaje.

7 ASCADIS, ASETUR, AASUPASI, ASTUAR.

• La mesa de múltiples actores del paisaje de Sibayo liderada por 
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sibayo promovió la 
elaboración de proyectos y políticas orientadas al fortalecimiento 
de la cadena productiva alternativa de la fibra de alpaca y el 
turismo rural comunitario.

Indicador 3.2
6 resoluciones municipales, provinciales 
y regionales influenciadas a favor de la 
agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos en 
base a incidencia de experiencias del PPD

El número de resoluciones municipales del nivel distrital se incrementa 
de 0 a 2 mediante la participación en procesos de presupuesto 
participativo, procesos de actualización del Plan de Desarrollo 
Concertado del distrito de Sibayo y actualización del Plan de Desarrollo 
Turístico Local. Se tuvo un avance del 33 % de la meta planificada en el 
proyecto, por los siguientes factores: 

• El proceso político de cambio de autoridades y las elecciones 
municipales y regionales para el periodo 2019 a 2022 interrumpió 
relativamente los procesos iniciados con autoridades salientes y 
se tuvieron que generar nuevos procesos de sensibilización a las 
nuevas autoridades.

• A nivel provincial y regional hubo una alta rotación de funcionarios 
que generó la interrupción de los trabajos que se realizaban de 
manera concertada y no permitió la consolidación de resoluciones 
orientadas al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad.

Como aprendizaje se obtuvo que es más conveniente lograr el 
compromiso de los candidatos políticos para que, una vez elegidos, 
tengan conocimiento y puedan cumplir con los compromisos 
establecidos. 
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Indicador 3.3
2 proyectos de inversión pública diseñados a 
partir de la incidencia

Como parte de este componente, se diseñaron dos propuestas de 
inversión pública: 

• Proyecto “Artesanía textil de fibra de alpaca e integración de 
mujeres indígenas en dinámicas económicas y sociales del valle del 
Colca”. Fue elaborado con la Municipalidad Distrital de Sibayo y se 
encuentra en proceso de gestión.

• Plan de Negocio “Procesamiento de la fibra de alpaca color en 
hilos para el desarrollo de la bioartesanía textil”. Se encuentra en 
proceso de convocatoria en AGROIDEAS. 

De esta manera, se cumplió al 100 % la meta planificada en el proyecto. 
Este resultado fue posible gracias al liderazgo y la capacidad de 
gestión de los miembros de la junta directiva de la asociación que se 
organizaron para generar iniciativas de escalamiento y réplica de la 
experiencia. Además, la disponibilidad de las autoridades y actores 
locales para generar propuestas concertadas fue también un factor 
positivo. Este resultado se logra gracias a la realización de las siguientes 
actividades:

a) Capacitación en liderazgo y gestión organizacional

La actividad se realizó con el propósito de fortalecer capacidades 
de socias y socios de la organización en aspectos como liderazgo, 
fortalecimiento de la confianza en la organización y con otros actores 
del paisaje, así como en el manejo de herramientas de gestión 
organizacional y planificación estratégica participativa. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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En total se realizaron 9 talleres de capacitación de 4 horas de duración 
cada uno, en los que participaron en promedio 21 personas. Los 
contenidos temáticos fueron desarrollados por un facilitador externo 
mediante el uso de la metodología CEFE (Competencias como base de 
la Economía a través de la Formación de Emprendedores). Los principios 
de esta metodología se basan en el enfoque del constructivismo y el 
aprender haciendo. Considera experiencias concretas en el ciclo del 
aprendizaje, actividades lúdicas como medio del aprendizaje y diversos 
canales perceptivos. Además, se apoya en motivación constante, 
combinando métodos y técnicas de desarrollo de competencias. 

Durante los talleres se abordaron temas vinculados con técnicas y 
estrategias de negociación, comunicación, resolución de conflictos, 
liderazgo, diagnósticos estratégicos institucionales y roles de género. 
Los detalles se indican en el Gráfico N° 5.

Gráfico N° 5: Número de participantes por evento de capacitación en 

liderazgo y gestión empresarial

FUENTE: Gráfico elaborado en base a registros de asistencia a talleres de capacitación, 2018 – 2019.
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b) Talleres de elaboración de propuestas de proyectos y políticas 
de desarrollo del turismo vivencial comunitario

Los productos que oferta la organización están inmersos en la cadena 
de la fibra de alpaca y el turismo rural comunitario. Sumac Pallay 
ha trabajado en estos temas desde 1990, por ello con el proyecto 
se realizaron acciones orientadas al fortalecimiento de esta cadena 
productiva. En coordinación con otros actores locales (ASCADIS, 
AASUPASI, ASETUR y ASTUAR) se trabajaron las siguientes propuestas:

• Propuesta de proyecto “Artesanía textil de fibra de alpaca e 
integración de mujeres indígenas en dinámicas económicas 
sociales del Valle del Colca”.

• Actualización del Plan de Desarrollo Turístico del distrito de Sibayo.

c) Pasantía en experiencias afines 

Las artesanas del proyecto participaron en tres experiencias exitosas 
de bioartesanía textil logradas por organizaciones de artesanos en la 
región Cusco:

• Visita al Ecomuseo de Sahuanacancha, una experiencia del sector 
privado que prioriza la interpretación de la cultura quechua ligada 
al proceso de la artesanía textil. 

• Visita a la comunidad de Amaru, una experiencia de turismo 
vivencial comunitario ligado a la artesanía textil, hierbas 
medicinales y papas nativas. 

• Visita del Centro Artesanal Chinchero, una experiencia de artesanía 
textil y comercio exterior. 

Las pasantías permitieron trazar un horizonte claro para orientar la 
bioartesanía textil y el ecoturismo comunitario, así como para mejorar el 
valor agregado de la fibra de alpaca de colores naturales. 
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d) Capacitación en aspectos administrativos y gestión empresarial

Se realizaron acciones orientadas a mejorar la organización de la oferta 
comercializable, del flujo de información en el proceso productivo 
y de la comercialización. De igual forma, se realizaron acciones para 
fortalecer conocimientos sobre monitoreo de costos de producción y 
estados de pérdidas y ganancias. Los temas que se abordaron fueron:

• Instrumentos de gestión administrativa como inventarios, cardex, 
registros de producción, registros de acopio y ventas de productos.

• Identificación de productos artesanales a través de tarjetas 
indicando procedencia, serie y precios.

• Cálculo de costos de producción y balances anuales. 

“La pasantía para nosotras ha sido el 
encuentro de dos culturas, por un lado, los 
Collagua del valle del Colca y, por otro lado, los 
Quechua del Cusco. Hemos intercambiando 
experiencias y formas de trabajo sobre la 
bioartesanía y el ecoturismo que nos están 
ayudando a pensar en mejorar nuestro futuro”.

Adelayda Picha
Socia de AASUPASI

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Los integrantes de AASUPASI han fortalecido sus capacidades relacionadas con la 
atención turística. En la foto dos miembros de la comunidad realizan un ritual tradicional de 
bienvenida a los turistas que visitan el pueblo. 
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Resultado 4
Coordinación, gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto

Este resultado se refiere a la gestión del proyecto, los productos que generó 
y las capacidades que pudo fortalecer entre los participantes. De esta forma 
se puede afirmar que el proyecto contó con la participación plena de todas y 
todos los miembros de la asociación. Tanto los talleres de planificación, como 
las charlas de capacitación y las ferias de exhibición y venta contaron con la 
participación activa de los miembros de la asociación. 

En la gestión del proyecto fue de gran apoyo la conformación de la Junta 
Directiva de AASUPASI, así como del Comité de Compras y Adquisiciones, para 
llevar adelante la gestión operativa del proyecto. Además, se contó con un 
coordinador del proyecto quien dirigió de manera participativa el desarrollo de 
las estrategias y actividades implementadas. Finalmente, el proyecto contó con 
un sistema de monitoreo y soporte técnico permanente, que fue liderado por 
el PPD. 

En cuanto al presupuesto del proyecto, fueron 69,910 dólares en total los que 
se invirtieron para el desarrollo del proyecto, siendo 49,567 dólares otorgados 
por el PPD y 20,343 dólares de aporte local.  La distribución del presupuesto de 
acuerdo a los resultados del proyecto se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

COMPONENTES PPD APORTE LOCAL TOTAL

Resultado 1: Servicio de recreación 
y recuperación de la cultura viva 
mejorado

$ 7,218 $ 4,451 $ 11,669

Resultado 2: Fortalecimiento 
de capacidades en diseño de 
bioartesanía textil

$ 22,861 $ 12,684 $ 35,545

Resultado 3: Fortalecimiento de 
capacidades en asociatividad y 
emprendimiento

$ 4,744 $ 2,162 $ 6,906

Resultado 4: Coordinación, gestión, 
monitoreo y sistematización del 
proyecto

$ 14,744 $ 1,046 $ 15,790

TOTAL $ 49,567 $ 20,343 $ 69,910 © Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Aunque la actividad artesanal es desarrollada fundamentalmente por mujeres, los hombres 
de la comunidad, como miembros importantes de los grupos familiares, también participan 
apoyando la atención turística y realizando trabajos de articulación con socios alpaqueros. 
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Para los miembros de Sumac Pallay, el proyecto representó una oportunidad 
para empoderar la participación de mujeres en las diferentes etapas de 
ejecución del proyecto y del proceso productivo de la bioartesanía textil. Los 
grupos de actores que participaron en la iniciativa se componen de:

Junta Directiva de AASUPASI

Estuvo a cargo de la ejecución financiera y programática del proyecto 
siguiendo los procedimientos administrativos y financieros establecidos por el 
PPD. Con el apoyo permanente del coordinador del proyecto, la Junta Directiva 
planificó y ejecutó las actividades del proyecto. También fue responsable 
de tomar decisiones respecto al manejo financiero y el establecimiento de 
alianzas con otras organizaciones como la Municipalidad Distrital de Sibayo, 
ASETUR y ASTUAR. 

Comité de compras y adquisiciones

Esta comisión estuvo conformada por tres personas (2 mujeres y 1 varón) que 
asumieron la tarea de realizar cotizaciones y tomar decisiones respecto a las 
compras, contrataciones y pagos en función al presupuesto operativo del 
proyecto y el manual de procedimientos. 

Socias y socios de AASUPASI

Participaron en la ejecución de las actividades programadas del proyecto y 
en las asambleas ampliadas de toma de decisiones, monitoreo y evaluaciones 
periódicas.

El proyecto inició con 24 participantes que firmaron el acta de compromiso del 
proyecto en la etapa de postulación a la convocatoria del PPD. Al término del 
proyecto se mantuvieron todos los participantes. El proyecto empezó con un 
taller de inicio en el que se presentó el proyecto, objetivos, metas, cronograma 
y normas para la ejecución de gastos. Cada mes se realizaban reuniones 
ampliadas de monitoreo y evaluación de avances en las que se planteaban 
correctivos y se tomaban decisiones sobre los gastos. Esta forma de gestión 
contribuyó al empoderamiento y afianzamiento de liderazgos locales. © Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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4.1.  Participación de las mujeres

Por la naturaleza de las actividades desarrolladas en esta iniciativa 
comunitaria, existe una predominancia de las mujeres en la ejecución 
del proyecto. Así, cumplieron un papel clave en la toma de decisiones, 
en la ejecución de las diferentes actividades programadas y asumieron 
cargos de responsabilidad en la gestión del negocio de bioartesanía 
textil y trabajan de manera articulada a las cadenas de fibra de alpaca y 
turismo rural comunitario del distrito.

Las mujeres de Sibayo participan en diferentes trabajos productivos y 
se encargan de la administración, comercialización y coordinaciones 
con otros actores. Su rol más destacado es el vinculado con la artesanía 
y textilería. Las mujeres tienen la responsabilidad de la selección y 
clasificación de la fibra de alpaca, por tener una mayor sensibilidad al 
tacto y una mejor destreza en la definición de colores y tonalidades de 
la fibra, conocimiento que heredan de generación en generación desde 
tiempo ancestrales. 

Por otro lado, en el proceso de confección de artesanías textiles las 
mujeres han desarrollado habilidades y destrezas en el diseño, tejeduría, 
control de calidad que significan un intensivo empleo de manualidades 
y detalles que caracterizan a la actividad artesanal que tiene una 
creciente demanda por el turismo receptivo del valle del Colca.
Las mujeres, además, tienen un rol primordial en la transmisión de 
conocimientos y prácticas de confección de bioartesanías, las mismas 
que realizan mientras desarrollan también otras actividades cotidianas 
del hogar. 

De esta forma, podemos concluir que la participación de las mujeres 
es el eje central del éxito y sostenibilidad de la iniciativa. Las mujeres 
artesanas han fortalecido sus capacidades de elaboración de productos 
artesanales, han aprendido a diseñar soluciones productivas basadas en 
la naturaleza como energías renovables y tintes naturales y se encargan 
de la comercialización en espacios a nivel local, regional y nacional. 

Han logrado consolidar la biortesanía como una actividad productiva 
sostenible que les permite tener ingresos familiares monetarios, 
conservando su cultura.  

Las artesanas han pasado procesos continuos de empoderamiento y 
fortalecimiento de su liderazgo y se han convertido en lideresas locales 
logrando que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. Poseen 
conocimientos sobre manejo del paisaje, crianza sostenible, energías 
renovables y bioartesanía y han empezado a cambiar sus condiciones 
de vida, generando oportunidades para futuras generaciones de 
mujeres. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD



92 PARTICIPACIÓN LOCAL 93BIOARTESANAS EN EL VALLE DEL COLCA | PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOARTESANÍA TEXTIL A BASE DE FIBRA DE ALPACA

4.2. Participación de los jóvenes

En AASUPASI cada vez existe mayor participación de jóvenes, sobre 
todo mujeres que muestran interés en la artesanía textil como una 
alternativa de empleo y generación de ingresos. De esta forma, la 
participación de jóvenes entre los 15 y 35 años corresponde al 29 % 
del total de participantes; es decir 7 artesanas. Ellas han adquirido 
competencias en diseño de modas e impulsan actividades recreativas 
orientadas a atraer más turísticas nacionales e internacionales.

Durante el proyecto, fueron los participantes más jóvenes los que 
mostraron mayor interés en capacitarse y en participar en foros, 
encuentros, ferias, ruedas de negocios y seminarios de carácter regional 
y nacional, que tuvieron como objetivo dinamizar e impulsar el 
fortalecimiento de la artesanía textil. 

Como resultado de esta participación activa, las artesanas jóvenes se 
han convertido en el motor de la organización ya que recrean e innovan 
diseños y estrategias de trabajo, fortaleciendo la bioartesanía textil de 
la fibra de alpaca. Es importante también destacar el rol de los adultos 
mayores que se han convertido en líderes locales y ayudan a transmitir 
conocimientos ancestrales vinculados con la artesanía y el manejo 
de la fibra de alpaca. Gracias a esta experiencia se podrán disminuir 
los niveles de pobreza de las comunidades ya que tendrán más 
recursos para mejorar su calidad de vida. Asimismo, los participantes 
podrían contar con mayor acceso a servicios de asistencia técnica, 
financiamiento, entre otros.  

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos 

AASUPASI ha logrado desarrollar una oferta comercializable de 
bioartesanía textil que responde a las exigencias del mercado nacional 
e internacional. Actualmente elabora nuevos diseños y productos en 
los que resalta la iconografía y la cultura viva del distrito. Además, como 
valor agregado, se articula a la cadena de turismo rural comunitario 
del pueblo de Sibayo Rumillacta. De esta forma impulsa una cadena 
productiva alterna que regula precios de la fibra, frente a la cadena 
convencional de la fibra de alpaca monopolizada por la industria textil 
de Arequipa. 

En torno a la bioartesanía textil y el ecomuseo, la asociación genera 
nuevas actividades económicas, como el servicio de interpretación y 
presentación de la cultura viva, servicios de recreación, alimentación y 
hospedaje, que se traducen en nuevas formas de generar ingresos en 
beneficio de las familias artesanas.

Otro de los beneficios del proyecto ha sido el fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres artesanas, quienes se han convertido 
en lideresas locales con capacidad de representar a la comunidad. 
De esta forma se ha posibilitado su participación en diferentes 
eventos regionales y nacionales, los cuales contribuyen a un mayor 
posicionamiento del distrito como centro turístico. 

Finalmente, el beneficio más tangible es la generación de fuentes de 
trabajo y la generación de espacios culturales y ambientales protegidos 
para la actividad turística y recreativa. 
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5.2. Beneficios a largo plazo

La bioartesanía textil contribuye a responder a preocupaciones 
globales, como el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. 
Además, responde a tendencias de modas que dan una mayor 
valoración a productos ecológicos, con prendas tejidas a mano. Por ello 
en el futuro movilizará a grupos importantes de mujeres tejedoras ya 
que significa una opción de trabajo e ingresos para familias que viven 
en estas zonas altoandinas.

Para alcanzar este propósito será necesario potenciar la cadena 
de turismo integrándose al circuito de turismo del valle del Colca, 
así como fortalecer la articulación de productos de bioartesanía 
textil con certificaciones y marca propia a mercados nacionales e 
internacionales, diversificando la producción para diferentes segmentos 
de consumidores.

Al término del proyecto se continúa fortaleciendo el trabajo concertado 
con actores locales involucrados en la actividad, asimismo se ha tomado 
contacto con agencias de turismo y exportadores de artesanía textil.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

La bioartesanía textil contribuye a responder a preocupaciones globales, como el cuidado 
del medio ambiente y la biodiversidad. Además, ayuda a mejorar la vida de las personas 
más vulnerables respetando sus tradicionales culturales. 
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

6.1. Contribución a la estrategia 
del paisaje

Los logros obtenidos durante este proyecto 
comunitario contribuyen a los objetivos y resultados 
esperados del paisaje Arequipa, principalmente a los 
resultados 1 y 3. 

Resultado 1 
La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son 
mantenidos y usados sosteniblemente, a través de 
sistemas productivos innovadores, sostenibles y 
articulados con la cultura de las comunidades locales, 
así como con el uso de instrumentos de conservación 
y restauración. 

Resultado 3 
Los medios de vida sostenibles de las comunidades 
son mejorados a través de la generación de 
ingresos, resultado de la diversificación de la 
producción agropecuaria y del desarrollo de nuevos 
emprendimientos. 
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6.2. Contribución a los temas que gestiona 
el PPD

Los logros obtenidos durante este proyecto comunitario contribuyen a 
algunos de los temas priorizados por el PPD, principalmente al manejo 
sostenible de camélidos, al ecoturismo comunitario y a la equidad de 
género.

Contribución al manejo sostenible de camélidos

Al comprar la fibra de alpaca directamente de las familias alpaqueras de 
las zonas altas del paisaje, se contribuye a recuperar el germoplasma de 
alpacas suri y huacaya de color. Además, indirectamente se contribuye 
a restaurar los ecosistemas de alta montaña, hábitat natural de la alpaca. 
La bioartesanía textil exige fibra de calidad, con lo que se contribuye 
al mejoramiento genético de alpacas suri y huacaya de color y al 
incremento de la productividad de la fibra, recursos de gran importancia 
para las comunidades locales y la humanidad.

Contribución al ecoturismo de base comunitaria

La AASUPASI, conjuntamente con la ASETUR y ASTUAR, ofrecen servicios 
de turismo rural comunitario basados en la recuperación y habilitación 
de sus antiguas viviendas de piedra, típicas de la zona. En dichas 
viviendas ofrecen servicios de alojamiento, alimentación y recreación 
que, según las épocas del año, incluyen la participación en la elaboración 
de bioartesanía textil de fibra de alpaca, así como actividades variadas en 
el Ecomuseo de Arte Nativo de Sibayo que viene posicionándose en el 
valle del Colca como un destino turístico importante. 

A través de los productos y servicios que se ofertan en la cadena de 
turismo rural comunitario de Sibayo, las familias que viven en estas 
zonas altoandinas contribuyen al cuidado del medio ambiente y a 
la conservación de la cultura viva de la comunidad, componentes 
principales para el desarrollo turístico.  © Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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Contribución a la equidad de género y 
participación de las mujeres

Con la iniciativa se ha fortalecido el rol de las mujeres artesanas 
textiles que se han convertido en líderes comunitarias. Gracias a las 
capacitaciones y aprendizajes obtenidos ejercen con seguridad sus 
actividades y roles enfocados en el logro de la equidad, bienestar 
familiar y comunal. De la misma manera, se han empoderando en 
temas vinculados con el acceso al uso, control y beneficios de recursos 
naturales, en procesos de transformación y comercialización de 
artesanías textiles de fibra de alpaca. Asimismo, además de impulsar 
iniciativas económicas productivas con las que pueden incrementar 
sus ingresos familiares, participan activamente en espacios de tomas de 
decisiones. 

Además, gracias a los diversos eventos públicos y talleres de 
capacitación en los que han participado, ahora son capaces de 
difundir activamente su iniciativa y son embajadoras de su arte en 
todo el país. Esta iniciativa contribuye con la equidad de género en 
zonas tradicionalmente vulnerables ya que incluye a mujeres andinas 
permitiendo que fortalezcan su identidad y que no tengan que 
renunciar a su cultura para incorporarse al mercado. Muchos de los 
logros que van teniendo poseen un valor incalculable y se obtienen en 
un marco de respecto a los derechos de pueblos originarios.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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6.3.  Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

ODS 5: Igualdad de género
Mujeres indígenas de la cultura Collagua, se han empoderado y 
convertido en líderes que inspiran a impulsar el desarrollo sostenible 
basado en la naturaleza y cultura andina. 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante
Se implementan innovaciones con energía solar para actividades 
productivas. Las hiladoras solares portátiles que utilizan las mujeres de 
la comunidad son una oportunidad de desarrollo para una zona con 
poco acceso a servicios eléctricos y reduce las potenciales emisiones de 
carbono.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
El trabajo de AASUPASI contribuye con la generación de empleo y el 
crecimiento económico en comunidades y zonas tradicionalmente 
apartadas de las actividades económicas. De esta forma mujeres 
artesanas tienen una forma de generar ingresos dinamizando también 
la economía local.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
El impulso de la bioartesanía textil basada en la fibra de alpaca tiene un 
impacto positivo también en la conservación y el manejo sostenible 
de ecosistemas terrestres y en la conservación y recuperación de 
variedades de camélidos más resilientes. AASUPASI, al desarrollar 
alianzas y trabajar articuladamente con organizaciones de alpaqueros 
de zonas más altas del paisaje que realizan un manejo sostenible de 
las praderas nativas altoandinas, contribuye con mantener y conservar 
ecosistemas altoandinos de gran importancia social, ambiental y 
cultural. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la iniciativa se da a través de diversos factores. 
Uno de ellos es que AASUPASI, logró convertirse en una organización 
cohesionada con altos niveles de confianza entre sus asociados, con 
organicidad, institucionalidad y capacidad para liderar iniciativas 
relacionadas a la bioartesanía textil en el paisaje. Al ser una organización 
reconocida y representativa a nivel distrital puede continuar con el 
trabajo de manera sostenible en el tiempo.  

Por otro lado, los actores involucrados en las cadenas productivas 
de la alpaca y el turismo rural comunitario trabajan en función al 
objetivo común de fortalecer la cadena alternativa de la fibra de la 
alpaca vía la artesanía textil. Si bien hasta el momento la experiencia 
de la organización es pequeña, cuenta con grandes posibilidades de 
crecimiento en el futuro, lo que asegura que las comunidades y aliados 
continuarán trabajando en esta dirección.  

Sin embargo, existen dos retos fundamentales para garantizar la 
sostenibilidad de la iniciativa. Por un lado, será necesario mejorar las 
estrategias de producción, marketing y comunicación para lograr 
posicionar los productos artesanales y servicios turísticos con un valor 
diferenciado. También resultará importante continuar fortaleciendo 
capacidades en cuanto a manejo de diseños y tendencias para poder 
responder oportunamente a la demanda del mercado respetando 
el valor cultural de la bioartesanía. Con la misma importancia, será 
relevante superar limitaciones en cuanto al manejo de fichas técnicas, 
los reducidos volúmenes de oferta comercializable y la todavía 
incipiente identificación de los productos ya que no se cuenta aún con 
certificaciones ni marca propia.
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Otro de los retos consiste en consolidar la imagen de Sibayo como 
un importante destino turístico en el valle del Colca. Para esto será 
necesario trabajar de manera articulada con otros actores locales 
y autoridades del distrito diversos instrumentos de gestión como 
planes de desarrollo del turismo, así como inversión en infraestructura, 
conservación de recursos turísticos y culturales que son atractivos para 
el turismo. Continuar con la formación y capacitación permitirá también 
dar sostenibilidad a las acciones ya que permitirá involucrar a más 
artesanas.  

7.2 Réplica

El proyecto facilitó la réplica de la experiencia en organizaciones pares 
de otras regiones como Tacna y Puno. Las integrantes de la Asociación 
de Mujeres Artesanas Turístico Agropecuario de la Comunidad de 
Calientes (AMATACS), proveniente de la provincia de Candarave, 
Tacna, realizaron una pasantía a AASUPASI. De esta forma lograron 
intercambiar experiencias sobre la bioartesanía textil ya que las 
artesanas de Tacna buscan articular la elaboración de artesanías con 
la iniciativa ecoturística que desarrollan en la zona aledaña al volcán 
Yucamani. 

Como resultado de este intercambio de experiencias, las artesanas de 
AMATACS optaron por replicar el modelo de hiladoras solares de Sibayo 
para mejorar su producción. Con esta incorporación, las artesanas van 
mejorando el hilado de la fibra y la aplicación de iconografía en los 
tejidos. 

La Municipalidad Distrital de Sibayo, por su parte, incorporó a Sumac 
Pallay en el plan distrital de promoción de la artesanía. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Por otro lado, las socias de AASUPASI participaron de los distintos 
encuentros y talleres organizados por el PPD, espacios en los que se 
pudieron generar alianzas y sinergias que podrían favorecer la réplica 
de la experiencia. Así, tanto en 2018 como en 2019 participaron de 
los Encuentros de Saberes de Arequipa. Este último año, además, 
participaron del evento realizado en Ayaviri, Puno, encuentro que 
reunió a las iniciativas comunitarias más destacas del PPD y que contó 
con la participación de actores estratégicos del sector público y privado. 
En este último encuentro se tomó contacto con organizaciones de 
artesanos y alpaqueros, con la proyección de mejorar el mercado 
y contactarse con exportadores. En estos espacios también las 
organizaciones pudieron conocer cómo trabajan otras organizaciones, 
sus estrategias de venta, diseños, técnicas, entre otros. 

A raíz de estos encuentros, muchas organizaciones identificadas con el 
trabajo de Sumac Pallay mostraron interés en el trabajo conjunto. De ahí 
la necesidad de contar con una red de artesanos del valle del Colca que 
permita el trabajo colaborativo y la obtención de mayores beneficios. 
En esa misma línea, tuvieron la visita de Llanque, una asociación de 
artesanos ubicada en la zona baja de la provincia de Caylloma. Con esta 
visita se buscó compartir experiencias y aprendizajes con la finalidad de 
mejorar procesos.  

Otro caso destacado se dio con la Asociación de Artesanos de Fibra de 
Alpaca Lagunillas de Puno, que busca impulsar una iniciativa similar 
en el distrito de Santa Lucía, replicando la experiencia para aprovechar 
la belleza escénica del paisaje de Lagunillas, contribuir a la crianza 
sostenible de las alpacas y consolidar la bioartesanía textil. 

© Jazmín Ramirez / PNUD Perú - PPD



112 SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y/O ESCALAMIENTO DE LA INICIATIVA 113BIOARTESANAS EN EL VALLE DEL COLCA | PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOARTESANÍA TEXTIL A BASE DE FIBRA DE ALPACA

7.3. Escalamiento

Frente a la problemática de los bajos precios a la fibra de alpaca 
impuesta por la gran industria textil, la bioartesanía textil se convierte 
en una actividad clave para el fortalecimiento de la nueva cadena de 
la fibra de alpaca. La experiencia de AASUPASI ha captado gran interés 
en diferentes instancias del sector público y privados. Por ejemplo, 
el programa Sierra Exportadora, empezó a elaborar propuestas de 
escalamiento de la experiencia a nivel de la provincia de Caylloma. 
Asimismo, el Programa de Compensaciones para la Competitividad del 
Ministerio de Agricultura y Riego (AGROIDEAS) ha priorizado planes de 
negocios vinculados con la generación de valor agregado de la fibra de 
alpaca. 

Por su parte, los gobiernos locales8 con la asesoría del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) trabajan actualmente el Plan 
de Desarrollo del Turismo en el valle del Colca, que vincula actividades 
de la bioartesanía textil, como las prácticas de hilado, tejidos, teñido 
natural a base de plantas de la zona, rituales, con la oferta de productos 
y servicios turísticos en todo el circuito del valle del Colca. 

La iniciativa de Sumac Pallay tuvo acogida desde el sector público 
y privado. En noviembre de 2019, las artesanas participaron del 
Encuentro y Exposición Mundial de Energías Renovables (Sun World), 
realizado en Lima, en el que tuvieron la oportunidad de compartir 
su experiencia ante especialistas técnicos, tomadores de decisión y 
actores clave del sector privado. Asimismo, también participaron de 
una feria de exhibición en la que pudieron compartir experiencias ante 
un público diverso. Esta iniciativa, junto a otras iniciativas de jóvenes 
emprendedores de varias regiones del país, fue una de las seleccionadas 
por el Ministerio de Energía y Minas, anfitrión del evento, para 
participar de un espacio de interacción con autoridades de alto nivel 
que incluyeron representantes del ministerio y del Gobierno Nacional, 
incluyendo al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

8 Municipalidad Provincial de Caylloma y municipalidades distritales. © Milagros León / PPD Perú
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El presidente de la República, Martín Vizcarra y el ministro de Energía y Minas, 
Juan Carlos Liu, junto a las artesanas de AASUPASI y otros jóvenes líderes 
rurales que desarrollan innovaciones basadas en energía solar. 
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que favorecieron o 
facilitaron la ejecución del proyecto

Existe una gran potencialidad en el liderazgo y actitud concertadora 
de la Junta Directiva de AASUPASI que facilitó la integración de actores 
locales9 y autoridades10 del paisaje de Sibayo. Este factor permitió 
encarar de manera concertada los problemas y objetivos comunes.

Las alianzas, estrategias de trabajo y metodologías participativas 
representan también factores que han contribuido al empoderamiento 
de las mujeres artesanas y a la puesta en valor de la bioartesanía textil 
en el paisaje. 

De otro lado, la iconografía utilizada en la bioartesanía, proveniente 
de la cultura Collagua, expresa la cultura viva de la comunidad y logra 
impulsar a socias y socios de la organización a cuidar y mantener esta 
actividad productiva, no solo por los beneficios económicos que trae, 
sino también porque permite conservar su identidad y cultura. La 
incorporación y puesta en valor del capital cultural de la comunidad 
contribuye a la sostenibilidad de la iniciativa. 

Finalmente, un aspecto importante para el logro de objetivos en 
los plazos previstos, fue la gestión técnica y financiera del proyecto 
que permitió contar con recursos financieros y acompañamiento 
en los tiempos adecuados. El rol del Centro Bartolomé de las Casas 
(CBC) resultó relevante para este componente que permitió, además, 
promover la participación de los actores locales en la administración y 
gestión eficiente. 

9 ASCADIS, ASETUR, AASUPASI Y ASTUAR.
10 Municipalidad de Sibayo, Subprefectura y Juez de Paz.
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8.2. Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa 

Si bien aún existen limitaciones para manejar con exactitud los 
costos de producción, calcular la rentabilidad y el porcentaje de valor 
agregado que se genera con cada producto de bioartesanía textil, se ha 
logrado generar el interés de artesanas y artesanos sobre estos temas, lo 
que permitirá que en el futuro continúen fortaleciéndose. 

La actividad de bioartesanía textil en su producción involucra el uso de 
materia prima orgánica que se relaciona directa o indirectamente con el 
cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Pese 
a su importancia, esta relación no recibe la debida atención de parte de 
algunos actores locales e instancias del Estado.

Otro factor importante a considerar es la limitada oferta de 
organizaciones de criadores de alpacas, quienes no pueden proveer 
de la fibra necesaria en los colores y volúmenes solicitados debido a 
la reducida población de alpacas suri y huacaya que tienen. Esto ha 
sido una limitante para una producción de bioartesanía en volúmenes 
significativos. 

Por otro lado, al inicio del proyecto se tuvieron que afrontar algunos 
desencuentros entre actores involucrados en la cadena de turismo 
debido a las diferencias en estrategias y la falta de una visión colectiva 
que permita encaminar y potenciar la cadena de turismo rural 
comunitario. Esta problemática se fue superando mediante reuniones 
de trabajo permanentes entre actores involucrados en la actividad, 
liderados por el municipio distrital que viene elaborando el plan de 
desarrollo turístico con objetivos y resultados comunes. Sin embargo, 
aún hace falta fortalecer el trabajo conjunto de la diversidad de actores 
para desarrollar propuestas integradas y sostenibles. 

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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8.3. Aprendizajes encontrados

Sobre el diseño del proyecto

En cuanto al rendimiento de valor agregado por el uso de la 
biodiversidad de colores naturales de fibra de alpaca, se logró 
sobrepasar la meta propuesta. Esto se debe a que se dio una valoración 
económica a los aspectos culturales (tradiciones, costumbres, 
rituales, saberes e iconografía) del distrito. Estos recursos resultaron 
determinantes para el incremento del valor agregado y el incremento 
de precios de los productos de bioartesanía textil, por lo que se hace 
necesario valorarlos e incluirlos en los costos de producción.

En cuanto al número de tonalidades de colores de alpacas en el uso 
de la bioartesanía textil, aunque se logró la meta, en el futuro se hace 
necesario elaborar un plan de producción con información precisa de 
población de alpacas de colores de las organizaciones de criadores 
de alpacas que se comprometen a proveer de materia prima. Esta 
consideración es importante ya que debido a la escasa oferta de fibra 
de alpacas de colores se perdieron dos grandes oportunidades de venta 
con clientes internacionales. Esto revela también la existencia de una 
demanda cada vez mayor de productos de bioartesanía textil que es 
necesario aprovechar. 

En relación al desarrollo de habilidades y destrezas en bioartesanía textil, 
el 30 % de participantes no asistió a los eventos de capacitación. De 
acuerdo a los registros de asistencia, se puede afirmar que son las socias 
de edad avanzada, mayores de 50 años, las que no han participado. Esta 
situación sugiere que en el diseño de proyecto es necesario también 
considerar las expectativas de este grupo de socias. En el futuro será 
necesario incorporar un plan de capacitación a partir de las necesidades 
de los participantes, considerandos horarios y metodologías adecuadas, 
diseñadas en función de los diferentes segmentos que conforman la 
organización.
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Sobre la organización y los aliados

Con el proyecto, AASUPASI ha fortalecido sus capacidades de organización 
para el trabajo productivo. Han aprendido a elaborar planes de producción 
de bioartesanía, tomando en cuenta las competencias de cada socia y socio, 
definiendo la logística de acopio de materia prima, la venta y distribución 
de acuerdo a tiempos, necesidades de recursos y capitales. 

La confianza desarrollada entre las socias de la organización ha sido 
también un factor clave para lograr las metas y objetivos propuestos. Por 
ello, se remarca que el factor emocional ha sido clave para el éxito de la 
propuesta. 

Por otro lado, el fortalecimiento de la organización es fundamental, 
porque a partir del diagnóstico organizacional se pueden detectar errores 
y corregirlos para enrumbar el camino. Este camino no es lineal, sino 
ascendente en forma de espiral, por eso, aunque algunas veces pareciera 
que se retorna o retrocede, en realidad se continúa avanzando hacia otro 
nivel. 

En cuanto a la influencia en las resoluciones municipales, provinciales y 
regionales, se tuvo un avance parcial debido al cambio de autoridades 
locales y cambios frecuentes de funcionarios de las municipalidades 
provinciales y regionales. En ese sentido, como lección aprendida se obtiene 
que es necesario, en las próximas elecciones, establecer un diálogo con los 
candidatos para que, cuando sean autoridades, incorporen en sus agendas 
las problemáticas abordadas (gestión de praderas altoandinas, gestión del 
agua, mejoramiento genético de alpacas y apoyo a la bioartesanía).

Otra lección aprendida es la importancia de construir de manera colectiva 
espacios multiactor para tener una mejor gobernanza del paisaje. Asimismo, 
será necesario elaborar un plan de trabajo de manera tal que se pueda 
unificar los diversos criterios y plantear objetivos y resultados comunes que 
reflejen los intereses de todos los actores involucrados en la gestión del 
paisaje. 

Sobre la coordinación

El acompañamiento de un coordinador que permita una 
interacción horizontal entre técnicos y productores, es clave para el 
empoderamiento, éxito y sostenibilidad de la iniciativa. En el caso 
de AASUPASI, el coordinador del proyecto tuvo más cercanía a la 
comunidad ya que radicaba en la misma zona de trabajo, se integraba 
a la asociación y convivía con las costumbres, tradiciones y cultura de 
la comunidad. Este hecho facilita que las acciones promovidas con el 
proyecto sean parte de la vida cotidiana de las familias y estimula la 
formación de liderazgos en la organización. El coordinador también 
enriquece sus conocimientos y formas de trabajo al interactuar con la 
comunidad.

Sumado a ello, contar con coordinadores y técnicos cercanos 
a la comunidad, permite establecer lazos de confianza y una 
comunicación más fluida que impactan positivamente en el éxito del 
proyecto. Además, van solucionado los problemas que se presentan 
cotidianamente, en ese sentido, el asesoramiento técnico es básico para 
que el proyecto tenga buenos resultados y las artesanas aprenden más 
cuando el técnico las asesora en sus propios talleres. 

Sobre la participación y apropiación por los 
beneficiarios

Las mujeres artesanas se empoderaron de la iniciativa participando 
directamente en la toma decisiones, administrando el negocio de la 
bioartesanía textil y evaluando los éxitos y fracasos para tomar acciones 
correctivas. En este proceso, las socias y socios de Sumac Pallay han 
fortalecido su capacidad de gestión y se autodenominan personas 
empoderadas con capacidad de sobrellevar los retos que puedan surgir. 
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Sobre la transferencia y administración de 
recursos por la organización

Sobre este aspecto, la asociación ha fortalecido sus capacidades 
vinculadas a la planificación y organización de recursos, aspecto 
importante para llevar una administración transparente de los fondos y 
presupuestos y facilitar la rendición de cuentas, lo cual genera confianza 
entre los integrantes de la asociación.

El establecimiento por el PPD de un manual de procedimientos 
administrativos desde el inicio del proyecto, así como la supervisión 
y acompañamiento permanente del PPD y el equipo de monitoreo 
del CBC, han ayudado a organizar la gestión operativa y financiera. De 
esta manera los socios y socias están informados de los avances tanto 
operativos como financieros, lo que refuerza una gestión participativa y 
transparente.

En temas económicos

La generación de utilidades en el desarrollo de la actividad de 
bioartesanía textil representa un incentivo para que las mujeres 
artesanas puedan incrementar sus ingresos y dar soporte económico 
a sus familias. Este estímulo económico es fundamental para la 
sostenibilidad de la iniciativa y el fortalecimiento de la bioartesanía textil 
en el distrito. 

En la medida en que la bioartesanía textil se consolide como una de 
las actividades económicas principales de la zona, se obtendrán mayor 
compromiso y participación de artesanos y artesanas mejorando 
ingresos y utilidades, lo que a su vez tendrá un impacto en la 
conservación y manejo sostenible de alpacas de las zonas más altas. 

De esta forma, la bioartesanía textil constituye el eslabón final 
de la cadena productiva sostenible basada en la fibra de alpaca. 
La bioartesanía contribuye al mejoramiento de las alpacas e 

Pedro Lauráceo, como coordinador del proyecto, participa activamente de las actividades 
realizadas brindando acompañamiento permanente a la comunidad. 

© Milagros León / PPD Perú
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indirectamente a la restauración de las praderas altoandinas, porque se 
establecen relaciones basadas en el comercio justo, pagando precios 
adecuados por la fibra de alpaca de colores, estimulando e impulsando 
así a los alpaqueros a mejorar su producción y sus praderas. 

En el caso de AASUPASI, la asociación estableció alianzas con la 
Asociación de Criadores de Alpacas de Sibayo (ASCADIS), ubicada en la 
zona alta del distrito, para comprar permanentemente la fibra que ellos 
producen con prácticas ecológicas que aseguran la conservación de la 
biodiversidad de especies de alpacas y de las praderas altoandinas. Otra 
finalidad de este tipo de alianzas es mejorar los precios de la fibra de 
alpaca, dándole valor agregado y ayudando a conservar especies que 
podrían desaparecer. 

En cuanto a los aspectos financieros del proyecto, resultó importante 
el aporte de la asociación, que contribuyó con 23,343 dólares como 
cofinanciamiento al fondo de 49,567 dólares otorgado por el PPD. 
El cofinanciamiento abarcó aportes monetarios, materiales y mano 
de obra. Estos aportes hicieron posible que se logren los objetivos 
planteados.  

En temas ambientales

Un aprendizaje obtenido durante el proyecto es que el futuro de la 
bioartesanía depende, en gran medida, de la disponibilidad de fibra de 
colores naturales que proviene de alpacas naturales que se encuentran 
en proceso de desaparición por el blanqueo genético y la degradación 
de los ecosistemas de montaña donde habitan. De ahí la necesidad 
de trabajar en forma articulada con las organizaciones de criadores de 
alpacas suri y huacaya de colores.

La alianza con ASCADIS, por ejemplo, además de los beneficios 
económicos y comerciales, contribuye a procesos de restauración de 
praderas, conservación de la biodiversidad y manejo sostenible del 
paisaje. La restauración de las praderas altoandinas y el mejoramiento 
genético de las alpacas de colores es la clave para la fortalecer esta 
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nueva cadena llamada bioartesanía. Además, restaurando las praderas 
se contribuye a también a la mitigación del cambio climático por la 
captura de carbono realizada por los pastos altoandinos.       

En la parte productiva, el uso de insumos orgánicos para el proceso 
del teñido también contribuye con la conservación de la biodiversidad 
nativa y evita el uso de insumos químicos. Las hiladoras solares, por 
su parte, contribuyen a tener una menor emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Innovaciones generadas

La incorporación de hiladoras que funcionan a base de energía solar 
fotovoltaica contribuye a incrementar el rendimiento de la producción 
de hilos por jornal de trabajo y a mejorar la uniformidad en grosor, 
tensión y torsión, mejorando así la calidad del hilo producido.

De igual forma, gracias a la incorporación de innovaciones en el 
diseño y a la diversificación de productos, se puede aprovechar 
mejor la demanda potencial existente en el mercado local, regional, 
nacional e internacional. Este componente está ligado también con la 
recuperación de los conocimientos ancestrales de la comunidad, ya que 
permite fortalecer la identidad cultural y dar sostenibilidad social a la 
experiencia. 

La dinámica de trabajo centrado en el respeto a la cultura, cuidado 
del medio ambiente y conservación de la biodiversidad, viene dando 
resultados positivos en la mejora de la producción, en la calidad 
diferencial de la bioartesanía y en la generación de ingresos que 
dinamizan la economía local. 

Igualmente, el teñido de la fibra con hierbas tintóreas ha sido innovador 
y ha permitido la mayor diversificación de prendas. Además, que se 
ha creado una especialización productiva y una división del trabajo, 
porque un grupo de mujeres se dedican a esta actividad, mejorando 
sus destrezas con la práctica. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: 
Catálogo de productos de bioartesanía 

Ver publicación 
completa aquí:
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