COMUNICADO 01-2021
A los 12 meses de una malintencionada y tendenciosa campaña organizada por
una ONG, cuestionando las prácticas de esquila de alpacas, con un claro objetivo
de paralizar una ejemplar industria ganadera y textil de la cual dependen más de
medio millón de personas, en su mayoría pequeños criadores, artesanos y
trabajadores de empresas confeccionistas.
Consideramos que no es suficiente contarle al mundo como este grácil animal ha
evolucionado en un delicado y sensible ecosistema, logrando de la mano del
hombre andino, mantener un equilibrio bio-económico que permite la producción
sostenible de una fibra noble que viste al mundo, alimenta una competitiva
industria y da sustento a miles de familias.
La Asociación Internacional de la Alpaca y sus miembros, hemos renovado nuestro
compromiso con la crianza sostenible de la alpaca, lo cual incluye el Bienestar
Animal y la trazabilidad en toda la cadena de valor. En este sentido indicamos a
continuación los avances realizados en los últimos meses:
Con relación al Estándar Responsable de la Alpaca (RAS) de Textile Exchange (TE):
1. Antes de la denuncia de la ONG, la AIA y sus miembros tomamos contacto con
TE para involucrarnos en el trabajo de elaboración del RAS.
2. Hemos formado parte del IWG (Grupo Internacional de Trabajo) del RAS de TE
desde su conformación, participando de manera activa en todas las llamadas y
mesas de trabajo que convocó dicha organización.
3. Hemos canalizado el aporte de criadores líderes y profesionales expertos
peruanos, hacia el Equipo Técnico de TE del RAS.
4. En diciembre del 2020 la primera versión del RAS fue aprobada por los
integrantes del IWG de TE. Posteriormente entre enero y febrero del 2021 dicho
documento fue sometido a la opinión pública y se recibieron aportes y
observaciones, canalizados a través del Hub de TE.
5. El 20 de abril del 2021 se ha publicado la versión 1.0 del RAS y el Manual de
Usuario (https://textileexchange.org/standards/responsible-alpaca/)
6. A pedido expreso de TE, la AIA y su brazo técnico, ASCALPE (Asociación Civil
Alpaca del Perú) hemos elaborado una Propuesta para la Implementación
gradual del RAS en los próximos 05 años, que garantice la certificación y
trazabilidad de al menos el 15% de la fibra de alpaca producida en Perú.
7. Dicha propuesta fue presentada en la última reunión del IWG el 25 de marzo
del 2021 y en base a ello se está elaborando el Perfil de Proyecto que permita
acceder a fondos para su financiamiento.
Con relación a las Normas y Estándares Peruanos de Bienestar Animal:
1. En agosto del 2020 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
en estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI) y con la Asociación Internacional de la Alpaca, contrató a la
Fundación Premio Arce de España, la misma que cuenta con el respaldo técnico
y científico de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad
Politécnica de Madrid; para encargarle la elaboración del Protocolo de
Bienestar Animal en Esquila de Alpacas.

2. En diciembre del mismo año, luego de un trabajo de 04 meses que incluyeron
el registro y validación de instrumentos en 56 procesos de esquila en la sierra
de Perú y la capacitación de 15 esquiladores y profesionales, se culminó el
Protocolo/Estándar de Bienestar Animal en Esquila de Alpacas, tomando como
base la Norma Técnica de Buenas Prácticas de Esquila NTP 231.370.2019.
3. Este Estándar fue aplicado en abril 2021, en un Piloto realizado por el MIDAGRI
en Cojata, Puno, con esquiladores capacitados y acreditados; logrando
venderse los dos primeros lotes de fibra certificados con dicho estándar. Esto
permitirá realizar los ajustes necesarios para su correcta implementación en la
próxima campaña de esquila que empieza en octubre 2021.
Es importante señalar que la AIA ha participado como organizador y/o auspiciador
de los más importantes eventos y plataformas de trabajo vinculados a la cadena
de valor de la alpaca en los que se ha realizado exposiciones y paneles vinculados
al Bienestar Animal, Buenas Prácticas Ganaderas y Crianza Sostenible; entre los
más importantes:
1. Webinar Internacional “Innovaciones Tecnológicas y Empresariales en la
Producción Alpaquera de Perú y Australia”, realizado el 07 de diciembre del
2020.
2. Foro Virtual “Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible de la cadena
productiva exportadora de fibra de alpaca - corresponsabilidad del Estado y el
sector privado”, realizado el 11, 12 y 13 de mayo del 2021.
3. Foro de Comercio Justo y Sostenibilidad – Vestimenta, realizado el 20 y 21 de
mayo del 2021.
4. Diversas exposiciones y charlas vinculadas a Bienestar Animal y Buenas
Prácticas Ganaderas en la Crianza de Alpacas, requeridas por la Mesa Nacional
de la Alpaca, Programa Nacional de Innovación Agraria, Dirección de Ganadería
del MIDAGRI, Sierra y Selva Exportadora, entre otras.
Reafirmamos nuestro rechazo ante cualquier forma de maltrato animal y estamos
seguros de que el trabajo que venimos realizando de manera articulada con
criadores, academia, empresas y gobierno, nos permitirán evidenciar el manejo
responsable y sostenible de la alpaca y de los ecosistemas altoandinos.
Arequipa, 24 de mayo de 2021
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