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Ya en su sexta edición, 
el pabellón PerúNatura 
de la Feria ExpoAlimen-
taria se ha convertido 
en el evento de promo-
ción de productos natu-
rales más importante 
del país y uno de los 
principales de la región. 
Perú Natura, es el 
espacio donde las 
empresas que procesan 
productos de la biodi-
versidad se contactan 
con compradores de 
diversas partes del 
mundo que vienen a 
Lima con este mismo  
fin. Este año se contó 
con la participación de 9 empresas 
asesoradas por el Proyecto Perú-
biodiverso: MG Natura del Perú 
SAC, Villa Andina SAC, Agroindus-
trias Amazónicas SAC, Kuski SRL, 
Takiwasi, Shanantina SAC, Candela 
Perú, Amazon Health Products SAC 
y Algarrobos Orgánicos del Perú 
SAC. Estas 9 formaron parte de un 
total de 30 empresas que exhibieron 
en los 3 días de feria. De acuerdo a 
la información recogida por el depar-
tamento de Biocomercio de Prom-
perú, se estima que las ventas a 12 
meses como resultado de la feria 
alcancen los US$ 17 millones.
Una contribución del Proyecto Perú-
biodiverso para obtener buenos  
resultados comerciales  es la misión 
de compradores europeos del 
sector de productos orgánicos y 
naturales que anualmente es encar-
gada al Swiss Import Promotion 
Programme – SIPPO. En esta 
ocasión se contó con 13 comprado-
res europeos provenientes de 
Alemania, Francia, Grecia, Holan-

da, Noruega y Suiza. Entre los 
productos de mayor demanda estu-
vieron la quinua, pulpas de frutas 
exóticas y maca. Estos visitantes 
cumplieron una agitada agenda de 
reuniones con las empresas partici-
pantes en el pabellón.  Asimismo, la 
misión también incluyó visitas a 
empresas industriales, al Terminal 
Sur del puerto del Callao (DP 
World) y a las instalaciones de Frio 
Aéreo para conocer el manejo de la 
carga de alimentos perecibles. 
Además,  visitaron algunos centros 
de comercialización de productos 
naturales como la Bioferia de Mira-
flores y las tiendas de Supermerca-
dos Peruanos S.A.

El Proyecto Perúbiodiverso apoya a 
PromPerú, en la organización gene-
ral desde hace cuatro años. La 
extensión del espacio del Perú 
Natura, así como la cantidad y 
calidad de los participantes, viene 
creciendo año a año lo que da mues-
tra de su posicionamiento.
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En esta edición:

Al igual que años previos, septiembre 
es un mes importante para la promo-
ción  del Biocomercio. La Feria Gastro-
nómica Mistura (realizada del 6 al 16 
de septiembre)  superó el medio millón 
de visitantes según la Asociación 
Peruana de Gastronomía - APEGA. 
Dentro de la feria, la sección Gran 
Mercado se ha consolidado como un 
semillero de emprendimientos comer-
ciales donde los pequeños productores 
presentan su oferta al mercado limeño 
el cual les permite adquirir experiencia 
para una futura incursión internacional.
Por otro lado, Perú Natura (pabellón 
que Promperú organiza dentro de la 
ExpoAlimentaria) presentó la oferta de 
30 empresas del sector. Este número 
es superior a los  25 que congregó la 
edición 2011, lo cual da muestra de su 
creciente importancia. Asimismo nos 
satisface señalar que  algunas empre-
sas del proyecto  llegaron a concretar 
ventas durante los días de exhibición.
No es novedad esta creciente dinámica 
para quienes estamos involucrados en 
el sector. Sin embargo, lo que sí es 
novedad es la creciente oferta de 
proyectos de cooperación ligados al 
biocomercio. Es así, que además del 
Proyecto Perúbiodiverso (apoyado por 
la Cooperación Suiza - SECO y la 
cooperación alemana – GIZ) se obser-
vó nuevos proyectos en ejecución 
como Biocomercio Andino  (GEF-CAF) 
o el Proyecto de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales 
(Cooperación Técnica Belga). 
El apoyo de la cooperación internacio-
nal al desarrollo del Biocomercio en el 
Perú, así como la creciente demanda 
mundial por productos naturales, ha 
fomentado el interés de los ministerios 
de Ambiente y de Comercio Exterior 
por apoyar este tema. Desde esta 
tribuna, aplaudimos estas iniciativas 
que contribuyen a lograr que la conser-
vación de la biodiversidad y su uso 
sostenible se conviertan en el lenguaje 
común para las empresas que hacen 
negocios con la biodiversidad.

Presidente del Perú, Embajadora de Suiza, Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo y Director de Exportaciones en corte de cinta 
del pabellón Perú Natura 2012
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Un total de 120 familias productoras 
de aguaymanto de la provincia de 
San Pablo (Cajamarca) serán las 
beneficiadas de la alianza publico 
privada que ha suscrito la empresa 
Agroandino SRL y el Proyecto Perú-
biodiverso. Esta alianza comprende 
la asistencia técnica a pequeños 
productores para el manejo tecnifi-

cado de aguaymanto así como el 
fortalecimiento organizacional y 
empresarial. Asimismo, la alianza 
también ha previsto el apoyo a 
Agroandino en el desarrollo de un 
nuevo procesado a base de aguay-
manto con fines de exportación.
El cultivo de aguaymanto se ha 
convertido en una oportunidad para 

que pequeños productores de esta 
zona andina del Perú se integren a 
una cadena exportadora. No 
obstante, para asegurar este objeti-
vo, aún se requiere mejorar la baja 
productividad agrícola; la  insufi-
ciente asistencia técnica así como 
la débil articulación al mercado. Por 
ello, la alianza firmada ha previsto 
capacitaciones y escuelas de 
campo en implementación del siste-
ma orgánico el cual les permitirá 
posicionarse en mercados más 
competitivos, accediendo a mejores 
precios. Asimismo se fortalecerá a 
las organizaciones de productores 
para una adecuada gestión de su 
organización y articulación comer-
cial con la empresa, proveyendo de 
materia prima de calidad.
La alianza busca como resultado la 
comercialización de 260 toneladas 
de aguaymanto de pequeños 
productores hacia Agroandino 
S.R.L, en el marco de contratos 
formales. Asimismo se prevé  
contar con 46 hectáreas en proceso 
de certificación orgánica. 

Productividad y calidad

Una delegación de  10 productores 
líderes de Sacha Inchi del Valle de 
Huayabamba (Amazonas)  y perso-
nal técnico de la Dirección de Com-
petitividad Agraria y de la Dirección 
de Comercio Exterior participaron 
de la pasantía organizada por el 
Gobierno Regional de Amazonas y 
el Proyecto Perúbiodiverso a San 
Martín. Esta pasantía buscó inter-
cambiar experiencias que permitan 
mejorar la productividad del cultivo 
de sacha inchi y acercar a los 
productores con el sector empresa-
rial a fin concretar acuerdos comer-
ciales.
 
Durante el recorrido, los agriculto-
res de sacha inchi de Amazonas 
dialogaron con los técnicos y espe-
cialistas del Instituto de Investiga-
ciones de la Amazonia Peruana - 
IIAP  donde se  informaron sobre el 
manejo técnico de la propagación 
vegetativa del sacha inchi. También 
realizaron visitas guiadas a la 

comunidad de Rumizapa, Bello 
Horizonte y a las instalaciones de la 
empresa Roda Selva SAC. En 
estas instalaciones pudieron obser-
var la transformación de la semilla 
de sacha inchi en aceite y conocer 
el sistema de gestión que aplica la 
mencionada empresa. 

Un primer resultado de la visita es 
que ha surgido la necesidad de 
elaborar un plan de negocios que 
incluya la implementación de una 
planta transformadora de sacha 
inchi en la Provincia de Rodríguez 
de Mendoza. Asimismo, los funcio-
narios regionales fueron sensibili-
zados sobre la importancia de 
apoyar a la cadena productiva de 
sacha inchi. Es así que la Dirección 
de Competitividad Agraria ha desig-
nado un especialista encargado de 
apoyar a la cadena de valor.
Sin duda, el grado de desarrollo 
que muestra la cadena de valor de 
sacha inchi en San Martín ha sido 

una experiencia positiva que los 
productores de Amazonas aspiran 
a replicar.

La alianza estará vigente hasta marzo del 2013

Productores de sacha inchi de Amazonas realizan pasantía en San Martín

Agroandino SRL fortalece su cadena de valor en alianza con productores de 
aguaymanto en Cajamarca

Productores de Amazonas cultivan especie de 
sacha inchi nativa de la región (Plukenetia 
huallabambana)
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La investigación aplicada resulta 
una herramienta esencial para 
demostrar la inocuidad de los 
productos naturales, como es el 
caso del sacha inchi, y de esta 
manera facilitar su acceso a merca-
dos internacionales competitivos.
Particularmente, el aceite de sacha 
inchi es un producto que presenta 
limitaciones para su comercializa-
ción en el mercado europeo debido 
a la regulación de Novel Food. Esta 

norma reglamenta el acceso de 
alimentos e ingredientes alimenta-
rios que no registran exportación en 
la Unión Europea antes del 15 de 
mayo de 1997 (como es el caso del 
sacha inchi), requiriéndose demos-
trar la inocuidad de estos productos 
a través de documentación técnica. 
Asimismo, a nivel nacional, las 
normas peruanas en temas de 
inocuidad se toman más estrictas 
propiciando la ejecución de progra-

mas dirigidos a facilitar la gestión 
de inocuidad de los alimentos.
En este contexto, el Proyecto Perú-
biodiverso ha previsto impulsar la 
realización de investigaciones 
orientadas a demostrar y documen-
tar la inocuidad del sacha inchi con 
el objetivo de proveer a los actores 
de la cadena de valor, en especial a 
las empresas exportadoras, de 
información técnico-científica que 
documente la inocuidad de este 
producto, contribuyendo a su 
acceso a mercados internaciona-
les. 
Las investigaciones se realizarán a 
través de un convenio con el Fondo 
de Desarrollo Agrario – FDA y 
contarán con el respaldo de equi-
pos de investigación especializados 
de la Universidad Agraria La 
Molina, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia,  
los cuales centrarán su atención en 
las siguientes actividades:

• Realizar pruebas de toxicidad, 
genotoxicidad y alergenicidad 
sobre el consumo de aceite de 
sacha inchi en animales. 
• Determinar la biodisponibilidad, 
tolerancia y perfil lipídico en sujetos 
normales que reciben  aceite de 
sacha inchi.
• Determinar la caracterización 
física - química de los componentes 
nutricionales y   antinutricionales en 
el aceite.

Piura cuenta con un importante 
patrimonio natural expuestos a la 
depredación debido a que no se 
valora su importancia o, si se le 
valora, se sobreexplota. En este 
sentido, el Gobierno Regional de 
Piura viene promoviendo el diseño 
e implementación de políticas para 
la conservación y aprovechamiento 
adecuado de las especies.
En este contexto, la Gerencia de 
Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional de Piura, con el apoyo del  
Proyecto Perúbiodiverso desarrolló 
el estudio “Identificación y caracte-
rización de productos promisorios 
de Biocomercio en la región Piura”, 
a través del cual se ha identificado 
los principales productos que 
ofrece la biodiversidad nativa de 
Piura y demandan un aprovecha-
miento sostenible. El estudió arrojo 

que son nueve los productos estra-
tégicos con propiedades de utilidad 
comercial y donde existe una oferta 
productiva incipiente que puede 
desarrollarse.
Los productos fueron selecciona-
dos en función a una matriz de 
priorización basada en los Princi-
pios de Biocomercio y en talleres
de trabajo con representantes 
publicos y privados. 
Los productos identificados son: 
Algarrobo (harina de algarroba); 
aranadilla; chirimoya; lúcuma; plan-
tas medicinales y aromáticas; caña 
guayaquil; cacao blanco especial; 
tara (vaina) y algodón nativo. 
El estudio también plantea estrate-
gias y lineamientos para fortalecer 
la organización y competitividad de 
las Cadenas de Valor de los 
productos promisorios de bioco-

mercio. Estos se van a sustentar en 
un Plan de Acción para la promo-
ción con un enfoque de biocomer-
cio liderado por el Gobierno Regio-
nal Piura.

Estudio identifica nueve productos promisorios de biodiversidad nativa de Piura
Investigación aplicada e innovación tecnológica

Se inicia programa de estudios de inocuidad del aceite de sacha inchi

Algarrobo del bosque seco es uno de los 
productos priorizados

Investigación sobre inocuidad del aceite de sacha inchi será útil para superar barreras 
comerciales no arancelarias.
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Se desarrolla estudio de caso sobre Distribución de Beneficios con 
comunidades indígenas en San Martín
Los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad son de 
importancia para la elaboración de 
productos naturales por su contribu-
ción a la identificación de compo-
nentes activos de gran valor para la 
industria cosmética, de alimentos y 
farmacéutica. Sin embargo, pocas 
veces las comunidades y pueblos 
indígenas poseedores de estos 
conocimientos reciben una retribu-
ción por su contribución en la 
producción de valor.
 
No obstante, un caso digno de repli-
ca es el desarrollado por Laborato-
rios Takiwasi, organización de San 
Martín dedicada al procesamiento 
con fines comerciales de plantas 
medicinales basada en conocimien-
tos tradicionales de uso público. 
Esta organización, en alianza con la 
Federación Kichwa Huallaga 
Dorado, Urku Estudios Amazónicos 
y seis comunidades kichwas de la 

región de San Martin han construido 
un modelo de negocio que contribu-
ye a la conservación de la biodiver-
sidad y a la revalorización de los 
conocimientos tradicionales. Esta 
vinculación ha sido plasmada en un 
estudio de caso desarrollado por la 
Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA) con apoyo del 
Proyecto Perúbiodiverso

El estudio de caso ha identificado 
cómo esta alianza entre empresa-
comunidad indígena ha contribuido 
a retribuir valor a quienes han 
conservado el conocimiento tradi-
cional (y el recurso biológico) para 
que pueda ser usado con fines 
comerciales. Estos canales por los 
que Laboratorios Takiwasi retribuye 
aporte a las comunidades son los 
siguientes: i) rescate de especies y 
de saberes ancestrales asociados 
(registro de conocimientos tradicio-
nales e inventario de plantas medi-

cinales); ii) contribución a la salud, al 
acercar las plantas medicinales a los 
huertos familiares con fines de medici-
na alternativa (implementación de 
parcela de cultivo con miras a la 
propagación y manejo); iii) generación 
de valor agregado, mejorando la 
calidad de las actividades de cose-
cha y post-cosecha (capacitación 
en Buenas Prácticas Agrícolas y 
Recolección); y iv) generación de 
capacidades para el aprovecha-
miento de las plantas medicinales 
(apoyo para la creación de la 
Asociación de Productores Medici-
nales Ampik Sacha). Los mecanis-
mos de distribución de beneficios 
están normados por un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitu-
cional que contribuye a generar 
relaciones de confianza entre 
ambas partes. Esta alianza benefi-
cia a 250 familias de seis comunida-
des kichwas de los valles de Sisa y 
Porotongos, en el Huallaga Central. 

Marco legal

Entre el 7 y el 16 de setiembre 
Mistura 2012, la feria gastronómica 
más importante de América Latina, 
abrió sus puertas en el Campo de 
Marte, (Jesús Maria, Lima). En su 
quinta versión, Mistura contó con un 
espacio 60 por ciento más grande 
que el de las ediciones anteriores, 
en el que los visitantes pudieron 
degustar, compartir y aprender 
sobre la diversa gastronomía perua-
na.
Por segundo año consecutivo, el 
Proyecto Perúbiodiverso acompañó 
al Ministerio del Ambiente en la 
elaboración de la “Vitrina del Gran 
Mercado”, área temática que en 
esta ocasión tuvo como productos 
estrellas a los granos andinos: 
quinua, kiwicha, cañihua y tarwi.  La 
Primera Dama, Nadine Heredia, 
inauguró la vitrina, acto en el que 
también participó el titular del Minis-
terio del Ambiente.
Asimismo, en el Gran Mercado 
participaron 8 empresas y asocia-
ciones de productores provenientes 
de las regiones de Piura, San 

Martín, Cajamarca y 
Junín en la comercia-
lización de productos 
derivados del algarro-
bo, sacha inchi, agua-
ymanto, maca y otros 
de la biodiversidad 
nativa. Las 08 empre-
sas alcanzaron 
ventas por más de 57 
mil soles en los 10 
días de feria. 
La participación de 
las empresas se dio 
en el marco de la 
alianza que tiene el 
proyecto Perúbiodi-
verso con Ecológica 
Perú, con la cual se 
busca difundir el Biocomercio y 
promover el consumo de productos 
de la biodiversidad nativa a través 
de distintos canales de comerciali-
zación, tales como Mistura, la aper-
tura de una Bioferia en Surquillo y la 
posibilidad de instalar un piloto de 
“isla de exhibición” de productos de 
Biocomercio en los supermercados.

La participación en Mistura 2012 
forma parte de la estrategia del 
Perúbiodiverso para difundir el 
concepto de Biocomercio  y aprove-
char este espacio como semillero de 
pequeñas empresas y asociaciones 
de productores con el fin de que 
fortalezcan sus capacidades empre-
sariales y de gestión comercial.

Difusión y sensibilización
Gran Mercado de Mistura 2012 se convierte en espacio para la promoción 
del biocomercio en el mercado nacional
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Difusión y sensibilización
Biocomercio y Distribución de Beneficios es abordado en Conferencia de 
Vilm en Alemania
Entre el 29 de julio y el 3 de agosto, 
la Iniciativa para el Desarrollo de 
Capacidades en Access and 
Benefit-Sharing ABS- de la GIZ 
(Cooperación alemana al desarro-
llo) organizó un seminario-taller 
llamado “Biocomercio y Acceso y 
Distribución de Beneficios de los 
Recursos Genéticos para la Biodi-
versidad y el Desarrollo”. Este 
evento se realizó en la Isla de Vilm 
(Alemania); área protegida que 
alberga a un centro de capacitación 
de la Agencia Federal para la 
Conservación de la Naturaleza 
(BfN, por sus siglas en alemán). 
Más de 50 expertos provenientes 
de 13 países y de diversas especia-
lidades profesionales se dieron cita 

para analizar los conceptos y técni-
cas (con énfasis en las diferencias y 
similitudes) sobre biocomercio y 
distribución de beneficios. Sobre la 
base de casos concretos en países 
de Asia, África y América Latina, se 
analizó como la implementación de 
estos conceptos puede contribuir a 
la lucha contra la pobreza y al desa-
rrollo. 
La discusión también giró alrededor 
de las posibilidades que existen 
para incorporar estos enfoques de 
manera más integral en los proyec-
tos de cooperación internacional 
especialmente para lograr la articu-
lación entre la investigación y los 
derechos de propiedad intelectual 
en el proceso del ABS. Las diferen-

tes perspectivas desde la econo-
mía, el derecho, el desarrollo y la 
comunicación mostraron la alta 
complejidad de la materia. No 
obstante, también se dieron luces 
sobre el potencial del ABS para la 
conservación de la biodiversidad y 
la reducción de la pobreza. 
Por parte del Perú, se contó con la 
participación de Manuel Ruiz Müller 
(Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental – SPDA) quien aclaró 
conceptos y la normatividad vigente 
sobre ABS. Asimismo, Roberto 
Duarte (Programa Desarrollo Rural 
Sostenible de GIZ) presentó la 
experiencia de implementación de 
biocomercio en el Perú a través del 
Proyecto Perúbiodiverso.

En el marco de los objetivos de la 
Agenda de Investigación e Innova-
ción para el Biocomercio y del apoyo 
del proyecto Biocomercio Andino, se 
realizó la misión de prospección 
tecnológica y comercial  desarrollada 
con ocasión del “Sustainable 
Cosmetics Summit” en Sao Paulo, 
Brasil (del 24 al 28 de setiembre 
pasado).

La delegación peruana contó con la 
participación de 4 empresas 
(Agroindustrias Osho SAC; Roda 
Selva SAC; Agropegsol SAC; Galeon 
Supply SAC) dedicadas a la produc-
ción de ingredientes y productos 
cosméticos a base de recursos de la 
biodiversidad nativa. 
Durante el desarrollo de la prospec-
ción tecnológica, los participantes 
atendieron talleres sobre formulación 
de cosméticos verdes, oportunida-
des de negocio en el mercado global 
de los cosméticos sostenibles. 
Asimismo, compartieron experien-
cias sobre aprovisionamiento ético, 
buenas prácticas de marketing y uso 
de ingredientes sostenibles.
Por otro lado, en  la prospección 

comercial organizada por 
Organic & Wellness 
News, se recorrieron 
diferentes puntos de 
comercialización de 
cosméticos sostenibles 
como la Bioferia Paulista, 
la tienda       Moinho de 
Piedra y la cadena Mundo 
Verde, St.Marche y Pào 
de Acucar, segundo mino-
rista más grande en Brasil 
que actualmente viene 
implementando   el 
concepto de tiendas 
verdes en 7 sucursales   
de Brasil. 
Finalmente, se realizó la visita a la 
planta, punto de venta y spa de la 
empresa Surya Brasil, dedicada a  la 
fabricación y comercialización de 
productos cosméticos en Brasil. 
Estados Unidos y Europa. Esta 
empresa tiene la línea cosmética 
Amazonía Viva que cuenta con 
certificación orgánica Ecocert. La 
misión ha cumplido satisfactoriamen-
te con el objetivo de orientar la 
mirada de las empresas hacia el 
sector cosmético así como a nuevos 

mercados emergentes como los que 
Brasil representa.
El reto radica en que las empresas 
respondan al creciente mercado de 
cosméticos naturales con productos 
innovadores.
  

Misión de prospección tecnológica y comercial organizada por PromPerú 
participa en “Sustainable Cosmetics Summit” de Brasil

Programa Nacional de Promoción del Biocomercio

Enlaces de interés:
Moinho de Piedra:
http://www.moinhodepedrarestaurante.com.br/en/
Mundo Verde:
www.mundoverde.com.br/
St. Marchent:
www.marche.com.br/institucional/   

Visita a la planta de la empresa de cosméticos naturales Surya

 www.biocomercioperu.peVisite
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Programa Nacional de Promoción del Biocomercio

El Programa BioCAN, financiado 
por el gobierno de Finlandia, se 
ejecuta a través de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina y 
con el apoyo de las autoridades 

nacionales como puntos focales. 
El objetivo de BioCAN es contribuir 
a  mejorar la calidad de vida de sus 
poblaciones amazónicas y la 
reducción de la pobreza, mediante 
el fortalecimiento de la gestión 
ambiental.
El enfoque regional del Programa 
BioCAN tiene como marco la 
Agenda Estratégica Andina, la 
Agenda Ambiental Andina y la 
Estrategia Regional de Biodiversi-
dad para los Países del Trópico 
Andino.
El Programa trabaja en el desarro-
llo de capacidades institucionales 
en temas de gestión de vida silves-
tre, acceso a recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asocia-
dos. Asimismo promueve la gestión 
integral de la información ambien-
tal amazónica, la incorporación de 
criterios de biodiversidad en los 
procesos de planificación y orde-
namiento territorial y el uso soste-
nible de la biodiversidad.

Sobre este último tema, el Progra-
ma apoya la implementación de 
cinco proyectos piloto, que respon-
den a las prioridades nacionales. 
Estos proyectos están relaciona-
dos con la obtención de piel y 
carne de lagarto (Bolivia), pulpas 
de frutas (Colombia y Perú), 
fitocosméticos (Ecuador) y alevi-
nos de paiche (Perú). Los resulta-
dos de estas iniciativas permitirán 
construir lineamientos regionales 
para planes de manejo de espe-
cies amazónicas y distribución 
equitativa de beneficios en cade-
nas de producción, que puedan 
aplicarse en los cuatro países de la 
CAN. Adicionalmente, se está 
desarrollando un Directorio Regio-
nal sobre organizaciones, expe-
riencias y productos. Por otro lado 
se está preparando un Concurso 
de Experiencias Exitosas y se 
realizará una feria demostrativa de 
productos de la biodiversidad ama-
zónica. 

Programa BioCAN apoya 05 proyectos piloto de procesamiento de biodiversidad nativa

36 iniciativas seleccionadas serán asesoradas por el proyecto Biocomercio Andino
En agosto pasado se dieron a 
conocer los resultados de la prime-
ra convocatoria del proyecto Bioco-
mercio Andino (GEF-CAF-UNEP) 
que seleccionó a 36  iniciativas 
comerciales que trabajen bajo crite-
rios de sostenibilidad.  En total se 
presentaron 44 propuestas que 
estuvieron representadas por 
empresas, cooperativas, organiza-
ciones no gubernamentales y/o 
asociaciones de productores. Entre 
los sectores de los que se recibie-
ron propuestas estuvieron el 
agroindustrial, agricultura y ecotu-
rismo. 
Las empresas seleccionadas pasa-

rán ahora  un proceso de asesoría 
en los aspectos que requieran 
reforzar para el éxito de los proyec-
tos.  Entre los temas en los que se 
les asesorará están: participación 
en ferias; apoyo para la comerciali-
zación y el acceso a mercados; 
capacitación en la temática de 
biocomercio y desarrollo de certifi-
caciones.

Asimismo, es importante resaltar  
que el 57 por ciento de las iniciati-
vas comerciales identificadas solici-
tan apoyo en la formulación de sus 
planes de negocio. Ante esto, 
PromPerú (como unidad ejecutora 

del proyecto “Biocomercio Andino” 
en el Perú) prevé para la elabora-
ción de Planes de Negocios de 
Exportación - PLANEX

Por otro lado, las iniciativas comer-
ciales identificadas se encuentran 
en proceso de evaluación de Princi-
pios y Criterios (P&C) de Biocomer-
cio en base a la matriz de evalua-
ción que el proyecto ha construido. 
Los informes de evaluación propor-
cionarán la información necesaria 
para desarrollar sus respectivos 
planes de trabajo y así incrementar 
su porcentaje de cumplimiento en 
Principios de Biocomercio. 

International Trade Center –ITC  apoyará a empresas en su incursión al mercado americano
El International Trade Centre (ITC), 
agencia de cooperación técnica en 
comercio internacional, ha estable-
cido un acuerdo con el Proyecto 
Perúbiodiverso y PromPerú para 
facilitar el acceso de empresas 
exportadoras de productos natura-
les al mercado de Estados Unidos. 
Con esta iniciativa se busca apoyar 
las capacidades para el cumpli-
miento de requisitos de acceso al 

mercado, facilitación de contactos 
comerciales así como de proveer 
de información comercial relevante. 
En ese sentido, Promperú apoyará 
la participación de las empresas 
beneficiarias en las ferias Supply 
Side West y Natural Products Expo 
West. Por otro lado, certificaciones 
de comercio justo, implementación 
de Buenas Prácticas Agrícolas y 
análisis de laboratorio para el desa-

rrollo de nuevos productos son 
otros de las necesidades demanda-
das por las empresas del sector 
que serán apoyados por el proyecto 
a través  de la Fundación para el 
Desarrollo Agrario (FDA).
El proyecto ha seleccionado a 06 
empresas beneficiarias: Algarrobos 
Orgánicos del Perú, Shanantina 
SAC, Villaandina SAC, Peruvian 
Nature SAC; Koken del Perú SAC y 

Los pilotos permitirán construir lineamiento de 
planes de manejo.
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Notas de mercado

Mercado mundial de omega-3 llegará a US$ 
34.000 millones en 2016
A esta conclusión llega el informe "Mercado Mundial de 
Productos de Omega-3 EPA/DHA”. Packaged Facts 
asegura que el crecimiento responde a la concientización 
de los consumidores acerca de los beneficios de salud del 
omega-3. Asimismo,  hay seis factores que seguirán 
influyendo en el aumento de la demanda de los productos 
de omega-3 EPA/DHA: I) Interés de los consumidores en 
líneas de productos de alimentos funcionales; II) la 
creciente demanda de fórmula infantil fortificada debido al 
crecimiento demográfico y la clase media en economías 
emergentes, III) la popularidad de los productos de suple-
mentos nutricionales de este nutriente, incluyendo el 
aceite de krill y los suplementos vegetarianos a base de 
algas; IV) la introducción de productos de grado farmacéu-
tico de América del Sur y la aprobación de medicamentos 
genéricos en los mercados existentes;  V) la ampliación de 
las oportunidades del mercado de nutrición clínica para 
aplicaciones en enfermedades y trastornos específicos 
creados a través de una mayor investigación y VI) la llega-
da de los alimentos premium para mascotas, debido a la 
humanización de los animales de compañía.  
Fuente: www.clubdarwin.net 

La equivalencia orgánica de la UE y los EE.UU. genera problemas a proveedores de 
ingredientes naturales de terceros países
El Acuerdo de Equivalencia Orgánica UE-EE.UU. que permite a los 
productores orgánicos europeos exportar a Estados Unidos sin la 
obligatoriedad de la certificación USDA NOP ha sido bien recibida 
por funcionarios y los exportadores de ambas economías. Sin 
embargo, una consecuencia no deseada es que perjudicará a los 
productores orgánicos de terceros países ya que el acuerdo solo es 
válido cuando es producido en el territorio de alguna de los dos 
partes. Los productos orgánicos de ambos países asumiran menos 
costos para exportar a los dos principales mercados de productos 
orgánicos a nivel mundial. No obstante, los exportadores de terce-
ros países seguiran necesitando de ambos estándares a la vez 
para asegurar su ingreso a estos mercados.
Fuente: Organic and Welness
http://organicwellnessnews.com/en/?p=4948

Estos dos productos no solo vienen experimentan-
do crecimiento en ventas en supermercados, 
tiendas de alimentos naturales y orgánicos, sino 
siendo opciones populares para cocineros en los 
menús de restaurantes y catering desde América 
del Norte hasta Australia. Los restaurantes y los 
servicios de catering de Nueva York (Catering 
Marita Lynn) y Montreal (Petite Cuisine) están 
ofreciendo quinua en sus menús de ensaladas y 
platos preparados. La quinua es libre de gluten y 
se considera fácil de digerir, por lo que es una gran 
opción para los vegetarianos, veganos y cualquier 
persona sensible al gluten. Por otro lado, el yacón 
ha empezado a ser incluido en las preparaciones 
de Boheme Verde de Sacramento y en los dulces 
de Gratitude Café de San Francisco. En Australia, 
varios productores de hortalizas orgánicas y soste-
nibles en la región de Sydney están ofreciendo 
yacón a restaurantes tradicionales y orgánicos y 
tiendas naturistas. 
Fuente: Organic and Welness
http://organicwellnessnews.com/en/?p=4946

Quinua y yacón crecen en la oferta 
gastronómica mundial
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Agenda

• Feria Health Ingredients.13 al 15 de noviembre. Frankfurt, Alemania. Feria especializada en ingredientes 
alimenticios más importante de Europa. El Proyecto Perúbiodiverso, a través de SIPPO, apoya la participación de 
06 empresas seleccionadas. 

• Supply Side West. 05 al 09 de noviembre. Las Vegas, EE.UU. En su 16va. edición, la SupplySide West es la feria 
especializada de mayor importancia en EE.UU. para ingredientes e insumos naturales y saludables para la 
industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. En esta edición contarán con más de 1,500 stands de exhibición. 
PromPerú coordina una delegación de 7 empresas peruanas  con expectativas de negocios por USD 1.2 millones.

• Lanzamiento de las hojas botánicas y estudios de inocuidad de sacha inchi. 
Miércoles 07 de noviembre  09:00 am - 11:30 am. Lugar: Business Tower  Hotel – Sala Asturias-   Av. Guardia Civil 
727. Se realizará la presentación de las Hojas Botánicas del algarrobo (Prosopis pallida ) Humb & Bonpl. ex 
Wild.)Kunth), aguaymanto (Physalis peruviana L.) y  cacao (Theobroma cacao L.) así como los estudios de inocui-
dad del aceite de sacha Inchi (Plukenetia voluvilis L.).

La distribución de beneficios en la práctica: Villa Andina. Union for Ethical 
Biotrade y Perúbiodiverso. 2012

VillaAndina es una empresa de Cajamarca (Perú) dedicada al procesamiento de 
aguaymanto, entre otros productos, que tiene un programa de distribución de beneficios 
con las comunidades que le provén de materia prima a través de transferencia 
tecnológica agrícola y la negociación formal de precios equitativos. La empresa ha sido 
asesorada por el Proyecto Perúbiodiverso y es miembro de la Union for Ethical Biotrade. 

Publicaciones
Agenda de Investigación e Innovación para el Biocomercio. 
Perubiodiverso, 2012

Se trata del resultado del trabajo conjunto del Grupo de Investigación e Innovación en 
Biocomercio - GIIB. La agenda representa el esfuerzo de proponer una visión, misión y 
objetivo general a la investigación e innovación vinculada a la biodiversidad nativa. En la 
publicación se plantea objetivos estratégicos tanto de generación como de soporte del 
conocimiento así como ejes temáticos y líneas de acción. El documento pretende servir 
de base para las estrategias de promociónde investigación aplicada a recursos de la 
biodiversidad nativa.
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http://www.ethicalbiotrade.org/news/wp-content/uploads/UEBT.note1_.VillaAndina.BenefitSharing.2O12.pdf
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