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U
-

tades por las que atra-
viesa  el sector agroex-
portador es la limitada 
información y capaci-
tación comercial con la 

-
tralizar su oferta productiva, situación 
que, sin duda, genera impacto negativo 
en la economía peruana. Región Ex-
portadora es un programa que cuenta 
con el apoyo de la Cooperación Suiza 
– SECO, en convenio con Mincetur y 
Promperú –ejecutado por el Centro 
de Comercio Internacional  - ITC y 
TechnoServe- y que  busca potenciar 
las agroexportaciones a través del for-
talecimiento de  la institucionalidad de 
diversos organismos comerciales de la 
región Noramazónica que contribuyan 
estratégicamente al comercio sostenible 
y al desarrollo económico del país. 

Christian Robin, Jefe de Cooperación 
al Desarrollo Económico de la Secre-
taría de Estado para Asuntos Econó-
micos SECO de la Cooperación Suiza, 
comenta  que el programa Región Ex-
portadora está dirigido a pequeños y 
medianos agroexportadores de la  Re-
gión Noramazónica: Amazonas, Caja-
marca, La Libertad, Lambayeque, Lore-
to, Piura, San Martín y Tumbes “cuando 
un exportador, sobre todo pequeño, 
quiere  saber qué mercados interesan-
tes hay para exportar su producto, ¿a 
quién pregunta?, ¿qué sellos se requiere 
para exportar? o ¿cuál es el camino a la 
exportación? , ¿quién le explica en qué 
consiste el sello de comercio justo?, ¿si 

Otro  aspecto importante tomado en 
cuenta por el  Programa Región Ex-
portadora (PRE) es la potencialidad del 

Perú para hacer negocios, “en el caso de 
la Noramazónica, vemos por ejemplo 
los pisos ecológicos, la gran variedad de 
productos e incluso productos que no 
se producen en ningún lugar del mun-

Desarrollo Económico de la Secretaría 
de Estado para Asuntos Económicos 
SECO de la Cooperación Suiza. 

Por otro lado una de las debilidades de 
las instituciones de apoyo al comercio 
(IAC”S) es que están dispersas y desar-
ticuladas entre sí  y por desconocimien-
to  no saben muy bien cómo funciona 
el mercado internacional, entonces, 
el programa brinda una orientación 
contraproducente  a los usuarios. “Se 
requiere especialistas, por que los te-
mas de comercio internacional son 
muy complejos y van desde los proce-
dimientos aduaneros, calidad, produc-

EXPORTACIÓN 
SOSTENIBLE 
PARA AGRICULTORES 

EL PROGRAMA REGIÓN 
EXPORTADORA SE HA CONVERTIDO EN 
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LOS 
AGROEXPORTADORES NORAMAZÓNICOS DE 
INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD PARA UN 
CRECIMIENTO SOSTENIDO.
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ción, tendencias de mercado, preferen-
cias de los consumidores, entre otros”, 
enfatiza el funcionario de SECO.
 
En ese sentido  Región Exportadora  tiene 
como estrategia principal  la formación 
de una Red de Instituciones de Apoyo 
al Comercio  (IACs) integrada por las 

gremios de exportadores, las consulto-
ras empresariales y de asistencia técnica, 
las organizaciones no gubernamentales, 
las organizaciones de productores  y las 
universidades, entre otras instituciones 
locales que ofrecen Servicios de Desarro-
llo Empresarial (SDE). “La conformación 
de la primera  Red en Lambayeque, es 
un logro,  ya que lo importante es crear 
y consolidar institucionalidad, y que los 
empresarios confíen y  sepan que pueden 
contar con sus instituciones. La Universi-
dad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

de Chiclayo, tiene el rol de ser el operador 
de esta plataforma virtual que se alimenta 
de diferentes instituciones participantes 
como la Cámara de Comercio de Lam-

Promperú” comenta  Robin.

La Cooperación Suiza – SECO ha com-
prometido una inversión total de US$ 5.4 
millones, incluyendo un fondo concursa-
ble de US$1.6 millones, que se comple-
menta con una contrapartida estimada 
en US$2.8 millones, proporcionada por 
el Gobierno peruano, el sector privado 

través de las  IAC fortalecidas por el PRE, 
los empresarios y productores de la ma-
cro región noramazónica tienen acceso a 
mejores SDE, en materia de Gestión Em-
presarial, Gestión de la Producción y de la 
Calidad, así como en Comercialización. 
“Trabajamos con diferentes modalidades 
de ayuda, no solo a través de talleres de 

  ,sodnof ed saicnerefsnart  in ,nóicaticapac
sino,  la combinación de ambos, además  
acompañamos a las organizaciones a im-
plementar sus proyectos”, enfatiza el fun-
cionario de SECO. 

Otro aspecto importante es  que el PRE 
promueve el dialogo político  en cada una 

de sus intervenciones, analizando estas 
con los tomadores de decisión a nivel del 
gobierno central, y regional y el sector pri-
vado. “Queremos que  estas experiencias 
nutran la discusión a nivel  político, para 
tomar decisiones  estando informados, y 
con mayor sustento técnico,  sobre cómo 
se hace una política de desarrollo para el 

Para la Cooperación Suiza es importan-
te que los agroexportadores orienten 
sus esfuerzos en un negocio bien pla-

sostenible, no ad doc, la clave es pensar 
a largo plazo, por eso las instituciones 
que trabajan en ese rubro son muy im-
portantes”, agrega Robin. 

La intervención de la Cooperación Suiza 
en Región Exportadora está programa-
da para un año más, sin embargo, tienen 
la intención de seguir brindando apoyo 
al  Perú “nuestra intervención, no termi-
na con la culminación del PRE, vamos a 

  artseuN .saicneirepxe sal sadot razilana
la lógica de trabajo es que se amplié a ni-
vel nacional  y a  partir del 2014 u 2015  
podríamos iniciar un piloto en la zona 
sur o  centro  y avanzar gradualmente” 
concluye el funcionario de SECO.

Christian Robin, Jefe de Cooperación al Desarrollo Económico de la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos SECO de la Cooperación Suiza


