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CONFERENCIA 2
Bienestar animal Vs prácticas de trazabilidad de la fibra para la certificación ética y
ambiental de los productores.

Fecha

Identificar los factores de éxito, errores y objetivos que se deben tomar en cuenta para
los programas de mejoramiento genético en alpacas.
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Objetivos
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Juan Portada – Calpex
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Información relevante de la jornada.

Reflexiones sobre
las
presentaciones y
experiencias
(apreciaciones
generales)

● La trazabilidad es una actividad muy importante porque permite que el
consumidor conozca cómo ha sido producida la prenda de vestir,
conozca desde como se ha criado las alpacas, como se ha esquilado,
como se procesado, si se ha pagado a los trabajadores lo que realmente
le corresponde. La trazabilidad genera confianza para el consumidor.
● La economía sostenible sucede cuando la producción es rentable y
genera para los alpaqueros suficiente ingreso que permite una vida
digna y para promover la sostenibilidad se considera como un aspecto
relevante es gobernanza, enfoque que trata sobre la de participación en
decisiones de productores, el desempeño social que habla de género,
salarios justos, la participación de los niños si pueden ayudar en la
producción alpaquera. Cuando todos estos cuatro aspectos se toman en
cuenta se habla de una producción sostenible, que es una producción
que puede durar a través del tiempo. Y hay diferentes indicadores que
se pueden aplicar para medir la sostenibilidad de una producción
agrícola.
●

Ideas fuerza y
propuestas
planteadas en la
jornada

Garantizar al consumidor final la procedencia de la fibra, la calidad y que
todos los procesos desde la crianza hasta la llegada al consumidor final haya
respetado las libertades y estándares técnicos y sociales.

● El bienestar animal se define a través de 5 libertades, voy a explicar un
poco cuales son estas libertades, bueno se dice un animal tiene una
vida buena si está libre de sed, de hambre, de desnutrición, si está
libre de temor y de angustia, debe ser libre de molestias físicas y
térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad y al final libre de
manifestar un comportamiento natural. Las libertades enunciadas son:

La libertad de tener un entorno físico adecuado, La libertad de dolor,
lesiones y enfermedades.
● Los programas de trazabilidad. Estas dos organizaciones explicaron
que este proceso les está permitiendo mejorar los ingresos por
comercialización de fibra de alpaca, sin embargo, ello puede mejorar
si la mayoría de productores implementan los procesos de trazabilidad.
Oportunidades o
condiciones para
la eventual
implementación
de las propuestas
Debilidades y
puntos criticos de
las propuestas y/o
del contexto.

●
●
●

ONGs comprometidas con el apoyo al sector alpaquero.
La empresa italiana comprometida con los productores alpaqueros.
Experiencias de trazabilidad que se van desarrollando en Perú y Bolivia,
puede constituir un ejemplo para otras regiones

●
●

El Estado no contribuye significativamente al sector alpaquero.
Los pequeños productores alpaqueros no pueden implementar programas de
trazabilidad sin apoyo de externos.

