
A pesar del crecimiento económico en los 
últimos años de Perú y Bolivia, sus beneficios no 
han alcanzado a toda la población por igual. En 
ambos países, la pobreza continúa afectando 
principalmente a los pobladores rurales, 
cuyas tasas de pobreza duplican el promedio 
nacional. Cerca de 4 millones de familias 
altoandinas quechuas y aymaras en Perú y 
Bolivia sufren la falta de oportunidades para 
lograr una buena educación, acceso a servicios 
básicos, marginación cultural, exclusión social, 
anemia y desnutrición infantil, entre otros 
aspectos que disminuyen su calidad de vida. 
El grupo más vulnerable son las mujeres, pues 
además de asumir tradicionalmente el trabajo 
familiar de la crianza de los hijos, suma a su 
labor tareas productivas como el cuidado del 
ganado y otras actividades que contribuyen a la 
economía del hogar.

EL PROBLEMA
En este contexto difícil y pese a las poderosas 
influencias culturales externas, las poblaciones 
altoandinas originarias –en especial las 
mujeres– mantienen la tradición de elaborar 
tejidos a mano para consumo propio (prendas 
de vestir) y para la venta en los mercados 
locales. Para ello disponen de recursos 
naturales como la fibra de alpaca, lana de 
oveja y tintes naturales autóctonos de origen 
vegetal y animal. En base a estos insumos 
han desarrollado una tecnología propia para 
el hilado, teñido y tejido, así como sistemas de 
aprendizaje sobre técnicas y procesos que se 
transmiten de generación en generación. Por 
otra parte, en la iconografía de sus hilados se 
refleja de manera vital la cosmovisión andina, 
que representa un capital cultural invaluable de 
los habitantes de estos territorios.

ARTESANAS 
TEXTILES

Guardianas del patrimonio cultural de los Andes, 
articulándose a nuevos mercados



Entre 2013 y 2015, Soluciones Prácticas 
implementó el proyecto “Hilando Culturas”, cuyo 
objetivo era revalorar el patrimonio cultural 
de la producción textil como instrumento 
para el desarrollo sostenible y el crecimiento 
económico. Las principales contribuciones del 
trabajo realizado por Soluciones Prácticas son:

• Fortalecimiento de capacidades y habilida-
des de las artesanas y artesanos en la acti-
vidad textil, mediante el perfeccionamiento de 
los procesos de diseño, corte y producción de 
prendas de vestir orientados a mercados.

• Revalorización de la identidad cultural de las 
poblaciones quechua y aymara, al expresar 
sus manifestaciones culturales cotidianas y 
visión del mundo por medio de su arte textil e 
iconografía. Se vinculó en el proceso produc-
tivo a estudiantes y profesores de escuelas de 
arte para modernizar el patrimonio cultural.

NUESTRA EXPERIENCIA  
Y LOGROS

En estas zonas de altura habita la mayor 
población de camélidos sudamericanos, 
especialmente la alpaca (casi 4 millones en Perú  
y medio millón en Bolivia  aproximadamente). 
Este animal proporciona una valiosa fibra para la 
elaboración de prendas de vestir de alta calidad, 
que muy apreciadas en el extranjero. También se 
cuenta con ganado ovino (más de 9 millones de 
ovejas en Perú  y más de 6 millones en Bolivia). 

Estos recursos representan una oportunidad para 
mejorar los ingresos familiares y las condiciones 
de vida, pero solo si se introducen innovaciones 
comerciales, tecnológicas e institucionales que 
permitan mejorar su aprovechamiento.

Con la perspectiva de optimizar el uso de 
estos valiosos recursos, generar mejoras 
significativas en las condiciones de vida de las 
artesanas y sus familias y poner en valor el arte 
y cultura local, diversas organizaciones –entre 
ellas Soluciones Prácticas– trabajan con las 
poblaciones altoandinas en la producción textil, 
tanto a nivel tecnológico como organizacional 
y comercial, en provincias como Cusco y Puno 
(Perú) y La Paz y Oruro (Bolivia). Sin embargo, 
aún existen desafíos pendientes para lograr 
cambios sostenibles en el sector. 



• Formación y fortalecimiento de asociaciones 
de productores textiles, al promover el 
surgimiento de líderes emprendedores y la 
formación de redes de productores. 

• Articulación comercial e incremento de los 
ingresos de las asociaciones y redes de pro-
ductores, vinculándolos con sectores empre-
sariales para dinamizar la cadena de valor.

PROYECTOS CENTRALES 
IMPLEMENTADOS

NOMBRE Y UBICACIÓN # BENEFICIARIOS

Fortaleciendo las capacidades de los
agentes culturales de la cadena de valor
de arte textil en Perú y Bolivia (2014-2016)

Cerca de 12 000 artistas textiles quechuas y 
aymaras de (5000 en Bolivia y 7000 en Perú).

Organización de un sistema local de innovación 
y extensión agraria para el desarrollo sostenible 
de la actividad alpaquera en la macrorregión 
Apurímac- Ayacucho (2010-2013)

800 productores alpaqueros, 60 extensionistas 
locales,  170 autoridades y oficiales en 
Apurímac y Ayacucho.

Generación de empleo sostenible en la actividad 
alpaquera de Puno (2010 - 2013)

800 productores alpaqueros en los distritos de 
Ñuñoa, Macari, Santa Rosa y Ayaviri, provincia 
de Melgar.

Promoción del cambio tecnológico para el 
fortalecimiento de los medios de vida de las 
familias campesinas del Municipio de Jesús de 
Machaca, La Paz (2013- 2016)

143 familias campesinas, criadoras de llamas de 
Jesús de Machaca.

Manejo integrado de recursos naturales de alta
montaña y acceso a servicios básicos para 
la reducción de la pobreza en comunidades 
alpaqueras de Cusco (2006-2010)

6800 pobladores de comunidades de altura en la 
provincia de Canchis.

• Incidencia pública y política con diversos 
niveles de gobierno (local, regional, nacional). 
Se estableció una agenda para la consolidación 
del sector.

• Empoderamiento de sectores vulnerables 
rurales, especialmente de las mujeres y los 
jóvenes, al considerar la actividad textil como 
una oportunidad para mejorar su posición 
dentro de las comunidades y la sociedad.



Si bien se han logrado resultados positivos con las 
intervenciones mencionadas, aún quedan diversos 
desafíos pendientes en el proceso de optimizar 
la cadena de valor textil con una participación 
equitativa de los pequeños artesanos productores. 
Es de suma necesidad contar con un mayor 
apoyo –financiero y de recursos humanos– para 
responder a los siguientes retos, los cuales tienen 
el potencial de beneficiar a más de 3 millones de 
familias altoandinas, en especial a las mujeres:

• Buscar nuevos mercados. Ampliar el mercado 
interno y externo para el uso de prendas de ves-
tir producidas por los artesanos quechuas y ay-
maras de Perú y Bolivia, elaboradas con técnicas 
de calidad, con diseños atractivos a los gustos de 
los compradores y puestos en vitrinas de acce-
so permanente. Además, existe el potencial para 
que los pequeños productores accedan a mer-
cados de artesanía orgánica mediante el uso de 
tintes naturales y al comercio justo. Ambos mer-
cados están en expansión a nivel internacional.

• Desarrollar actividades que refuercen la iden-
tidad cultural como valor añadido para los pro-
ductos artesanales, con diseños y materiales 
oriundos. Convertir la riqueza cultural de la po-
blación altoandina en riqueza económica, para 
beneficio principalmente de las mujeres artesa-
nas quechuas y aymaras, rurales y periurbanas.

LOS DESAFÍOS  
MÁS URGENTES • Posicionar marcas en los mercados urbanos 

nacionales e internacionales. Estas marcas pueden 
ser individuales o colectivas, dependiendo de las 
preferencias de los usuarios de los proyectos por 
implementar. 

• Desarrollar un modelo organizativo empresarial 
compatible con las características sociales y 
productivas de las organizaciones de artesanas, 
que tenga la capacidad de vincularse con otros 
actores para responder exitosamente a demandas 
de clientes clave a nivel nacional e internacional. 

• Optimizar los procesos técnicos para un mejor 
aprovechamiento de la materia prima de calidad 
disponible (fibra de alpaca, lana de oveja y otros 
insumos). Se debe producir una fibra de mejor 
calidad en las diversas etapas del proceso: 
esquilado, clasificación de la fibra, almacenamiento, 
homogeneidad del hilo, etc.

• Mejorar los acabados en la confección de las pren-
das de vestir, mediante el uso de patrones, modelos 
y tallas que respondan a las exigencias de la de-
manda. No solo se deben articular escuelas de arte 
popular o autóctono sino también a las escuelas de 
diseño de modas y líderes de opinión en este cam-
po, de manera que contribuyan con nuevas miradas 
al desarrollo del mercado.

Contacto

Perú: Av. Arequipa N° 4499, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1) 441-2950

Bolivia: Calle Presbítero Medina N° 2922 y Romecín Campos, 
Sopocachi, La Paz 
Teléfonos: (591) 22-119-345 / 22-910-761

Correo electrónico: info@solucionespracticas.org.pe
solucionespracticas.org

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo 
financiero de la Unión Europea. Los puntos de vista 
que aquí se expresan no representan necesariamente 
el punto de vista de la Unión Europea.


