
Evento final del Seminario internacional
SITUACIÓN DEL ASOCIATIVISMO, TECNOLOGÍA  

E INNOVACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR TEXTIL  
DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS (CSA)

A partir de experiencias innovadoras de Perú y Bolivia

Cusco, 18-20 de Noviembre 2021

Lugar: Hotel Fray Bartolomé, Av. Tullumayo 465 

Objetivo del Seminario:

Establecer estrategias de trabajo para el fortalecimiento de organizaciones productivas y la consolidación 
de la cadena de valor en el sector de los CSA de Perú y Bolivia, compartiendo avances, propuestas innova-
doras y buenas prácticas, en un contexto de procesos nacionales e internacionales en curso, y priorizando 
la participación de asociaciones y otros emprendimientos empresariales de productores alpaqueros, asocia-
ciones de artesanos, profesionales expertos del sector público, ONG, docentes académicos e investigado-
res, representantes empresariales. 

Objetivos específicos del Seminario:

1. Intercambio de experiencias productivas, prácticas innovadoras y tecnologías para la valorización del 
trabajo y de los productos de la cadena de valor textil derivados de la ganadería de CSA, teniendo a las 
familias y organizaciones campesinas alpaqueras como actores centrales de las propuestas de economía 
social y solidaria que se compartan.

2. Aportes para construir plataformas de trabajo que puedan incidir en las políticas públicas del sector de 
CSA de manera concertada y sinérgica, en beneficio de las familias ganaderas.

3. Diseñar propuestas, compromisos y optimizar esfuerzos multidisciplinarios e intersectoriales en torno 
a la implementación creciente de enfoques y prácticas para el fortalecimiento de las organizaciones de 
productores, la valorización del trabajo y de los productos de la cadena de valor textil derivados de la 
ganadería de CSA de Perú y Bolivia, en beneficio principalmente de las familias ganaderas altoandinas.

Objetivos del Evento

1. Promover el intercambio de experiencias innovadoras realizadas por productores a partir de Cal-
pex en Perú y Coproca en Bolivia

2. Definir a partir de las propuestas presentadas durante los eventos preparatorios y a través la parti-
cipación de OSC, asociaciones de productores y expertos del sector una plataforma de trabajo que 
pueda servir como agenda de incidencia política a nivel de instituciones locales y nacionales

3. Diseñar propuestas innovadoras para las organizaciones de productores

Productos esperados

1. Memorias de los eventos preparatorios realizados (presentaciones, grabaciones, actas)

2. Plataforma de trabajo compartida

3. Propuestas innovadoras para las organizaciones de productores

Participantes y modalidad 

•	 Dirigido a productores y técnicos 

•	 Modalidad: en presencia y en remoto

•	 60 participantes representando OSC y organización de productores de Perú (40) y Bolivia 
(20)

Temas: mejoramiento genético, bienestar animal / trazabilidad / certificación, organización de produc-
tores



Programa

Cuando Actividad Público Responsable

Día jueves 18/11

Presencia y remoto

 

 
 

 
Presencia

 
 
Presencia

h 9.30 - 12.30

Saludos y presentación del seminario

a seguir 

Propuestas innovadoras para el mejoramien-
to genético en las alpacas: nuevos actores y 
nuevos métodos

Ponencia central Prof Carlo Renieri Univ. 
Camerino - con participación de ing Gustavo 
Gutiérrez

h 14 - 16

Presentación de experiencias innovadoras 
realizadas por productores organizados en 
Perú y Bolivia: Calpex y Coproca 

h 16 -18 

Taller: análisis y diseño de propuestas

Tod@s

 
 
 
Técnicos

 
 
 

 
Productores

(20 min. cada 
presentación)

Tod@s

CBC Director Carlos 
Herz / Progetto-

mondo Presidente 
Mario Mancini

Cicca

 
 
 
 

Progettomondo

 
 

CBC / ISCOS

Día viernes 19/11

Presencia y remoto
 
 
 
 
 
 

Presencia 

h 9 - 13

Transformación, comercialización, bienestar 
animal y certificación responsable de la alpaca

Experiencias de Calpex, Coproca, Coopecan 
Perú 

Certificación RAS alpaca responsable - Dr. Gui-
llermo Godiño (Control Union Perú)

h 14.30 – 16.30

Representatividad e incidencia política de los 
productores alpaqueros

h 17 – 19

Taller: análisis y diseño de propuestas

Productores y 
técnicos

(20 min. cada 
presentación)

 

 
Productores y 
técnicos

Tod@s

ISCOS

 
 
 
 
 
 
 

CBC / DESCO

 

CBC / ISCOS

Día sábado 20/11

Presencia y remoto 

h 9 - 12

Presentación de la plataforma de trabajo y 
discusión de las propuestas innovadoras

Invitados CBC / ISCOS



Resumen de los eventos preparatorios realizados

Conferencia 1 (8 de Octubre 2020)

Motivaciones genéticas, socioeconómicas y ambientales del 
mejoramiento genético.

Carlo Renieri – Universidad de Camerino (Italia)

Celso Ayala – MVZ Universidad de San Andrés UMSA (Bolivia)

Gustavo Gutiérrez – MVZ Universidad Nacional Agraria La Moli-
na UNALM (Perú)

Conferencia 2 (22 de Octubre 2020)

Bienestar animal vs. prácticas de trazabilidad de la fibra para la 
certificación ética y ambiental de los productores.

Maria Wurzinger – Universidad Nacional Agraria La Molina 
UNALM (Perú)

Sergio Foglia Taverna – Fratelli Piacenza spa (Italia)

Conferencia 3 (5 de Noviembre 2020)

Comercialización de la fibra de vicuña: experiencias comunita-
rias, papel de Estado, exportación y proceso de la fibra

Marco A Zuniga - consultor (Perú)

Karina Santti - SERFOR (Perú)

Daniel Maydana - consultor (Bolivia)

Conferencia 4 (04 de Febrero 2021)

Mejoramiento genético: selección genética o cruzamiento?

Carlo Renieri – Universidad de Camerino (Italia)

Taller Temático N°1 (19 de Noviembre 2020)

Organización y manejo de un programa de mejoramiento gené-
tico en camélidos domésticos

Carlo Renieri – Universidad de Camerino (Italia)

Celso Ayala – MVZ Universidad de San Andrés UMSA (Bolivia)

Gustavo Gutiérrez – MVZ Universidad Nacional Agraria La Moli-
na UNALM (Perú)

Taller Temático N° 2 (18 de Febrero 2021)

Estándares internacionales para la certificación y experien-
cias de trazabilidad de la crianza de alpaca

Marion Lucas e Andrea Cortesi – Iscos Emilia-Romagna

Sergio Foglia Taverna – Fratelli Piacenza

Taller temático N° 3 (04 de marzo 2021)

Experiencias de valorización del producto para el mercado in-
ternacional

Dina Valderrama – Polipeli spa

Leónidas Gutierrez – consultor

Taller temático N°4 (18 de marzo 2021)

Metodologías y capacidades para la gestión de territorios alpa-
queros en el sur del Perú 

Andrés Estrada Zúniga - Centro Bartolomé de Las Casas

Aquilino Mejía - DESCO SUR

Taller temático N°5 (08 de abril 2021)

Modelos cooperativos y sociales para el control de la cadena 
productiva. O nos organizamos, o nos organizan

Francesco Garcea - Escuela de Economía Social de Andalucía 
(ESP)

Eduardo Chacón Solís - DCOOP - Sociedad Cooperativa (ESP)

Egidio Formilan – Send aps (ITA)

Taller tematico N° 6 (22 de abril 2021)

Empoderamiento económico y social de las mujeres en zonas 
altoandinas

Frank Pérez León - consultor 

Kenny Caballero Marchan - Desco sur

Taller tematico N° 7 (06 de mayo 2021)

Desafíos y oportunidades de la ganadería altoandina en contex-
tos extractivos

Carlos Herz – Centro Bartolomé de las Casas

Pablo Villa Incatito – Centro Bartolomé de las Casas

Paulo Cesar Vilca Arpasi – consultor

Edilberto Arango Palomino – Vecinos Perú

Taller Sectorial N° 1 (TS1) (03 de Diciembre 2020)

Políticas nacionales, regionales y locales para la sostenibilidad y 
el fortalecimiento de los programas de mejoramiento genético

Carlo Renieri – Universidad de Camerino (Italia)

Rodolfo Marquina – DESCO Sur (Perú)

Celso Ayala – MVZ Universidad de San Andrés UMSA (Bolivia)

Gustavo Gutiérrez – MVZ Universidad Nacional Agraria La Moli-
na UNALM (Perú)

Taller técnico N° 1 (16 de setiembre 2021)

“Metodo de selección y estimación de los índices genéticos” - 
ponencia de Carlo Renieri - Universidad de Camerino (Italia)

Taller técnico N° 2 (27 de octubre 2021)

“ Progresso genético: esquemas de selección” - ponencia de 
Carlo Renieri - Universidad de Camerino (Italia)

Taller técnico N° 3 (14 de octubre 2021)

“Presentación del Estándar de Alpaca Responsable (RAS 2021)” 
- ponencia de Susam A. Cardenas Alvarez


