
SOSTENIBLE
Innovación tecnológica, profesionalización de las 
organizaciones e institucionalidad para el posicionamiento 
sostenible del sector cacaotero de la macro región 
noramazónica del Perú.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

El Perú no sólo es el centro de origen del cacao y octavo 
productor mundial con 135 mil TM, sino que viene mostran-
do un crecimiento sostenible y dinámico en las exportacio-
nes de cacao y sus derivados (USD 274 millones en el 2018 
frente a apenas USD 17 millones en el 2000). El cacao es 
el segundo cultivo permanente de mayor extensión en el 
Perú con 193 mil has y es fuente de empleo para más de 90 
mil pequeños productores. El cacao peruano posee además 
atributos sensoriales de aromas y sabores que, junto con su 
carácter orgánico y de comercio justo, constituyen ventajas 
diferenciales clave para su posicionamiento internacional.

Para potenciar la competitividad de la cadena de valor del 
cacao, es necesario afrontar desafíos como el cumplimiento 
de los límites máximos permisibles para el cadmio en los 
derivados del cacao, el sostenimiento y trazabilidad de la 
producción orgánica (afectada por los agroquímicos), la 
variabilidad y situaciones climáticas extremas que afectan 
el cultivo, el desconocimiento e informalidad de los cultiva-
res promisorios para propagación, el escaso valor agrega-
do del cacao, el limitado acceso a servicios financieros o la 
débil gestión y gobernanza del sector cacaotero. 

OBJETIVO

Apoyar a las organizaciones de productores de cacao de la 
zona noramazónica del Perú para que mejoren su competitivi-
dad, sostenibilidad y se posicionen exitosamente en el merca-
do internacional de cacao y derivados. 

COMPONENTES

Innovación para la productividad
Se impulsará la productividad y calidad, considerando los 
retos del cadmio, la producción orgánica y el cambio climáti-
co, a través de:

El Proyecto Cacao Noramazónico Sostenible es implemen-
tado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
– APPCACAO, con el apoyo del Programa SeCompetitivo 
de la Cooperación Suiza - SECO.

PROYECTO: 

Soluciones viables para la mitigación del cadmio en cacao 
y derivados con el uso de carbón activado y materia 
orgánica.
Formación y certificación de líderes especializados en 
manejo integrado del cultivo, con el apoyo de SINEACE, y 
capacitación en Sistema Interno de control para la Produc-
ción Orgánica (SICPO), con SENASA. Complementaria-
mente, se instalarán dos (02) centros de producción que 
suministren abonos orgánicos y biocarbono.
Material genético de cacao fino de aroma certificado, a 
través de jardines semilleros acreditados por SENASA.
Prácticas sostenibles de adaptación y mitigación al cambio 
climático, expandiendo los sistemas agroforestales y 
calculando su huella de carbono.

Promoción comercial para la internacionalización
Se buscará el posicionamiento y diversificación de merca-
dos para el cacao y derivados, el fortalecimiento de la 
oferta exportable con valor agregado, así como la inciden-
cia ante las organizaciones internacionales (UE, OMC, 
CODEX Alimentario) acerca de las regulaciones sobre el 
cadmio y otros contaminantes.

Incidencia en políticas e institucionalidad
Se facilitará la incidencia en políticas públicas y normativi-
dad relativa a las cooperativas agrarias, la producción y 
comercialización de material genético y el control de 
insumos químicos de alta toxicidad, a través de la Mesa 
Nacional, Mesas Regionales y un Plan de Fortalecimiento 
de APPCACAO.

CACAO
NORAMAZÓNICO

Profesionalización de la gestión
Se promoverá la educación financiera, el acceso a nuevos servicios y 
productos financieros innovadores, la profesionalización de la gestión y 
gobernanza cooperativa y la participación de mujeres y jóvenes.

PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS

700 productores incrementan sus ingresos en 20%.
Oferta sostenible de 6,000 Tm de cacao orgánico de 10 organi-
zaciones.

a. Innovación para la productividad
800 productores reciben asistencia técnica para mejorar su produc-
tividad y mantener su producción orgánica.
100 productores reducen los niveles de cadmio permisibles.
Un centro de producción de abonos orgánicos de calidad y biocar-
bono favorece a más de 2,000 productores.
Software de análisis físico y sensorial de cacao desarrollado e 
implementado. 
02 jardines semilleros con material genético promisorio acreditados. 

b.Promoción comercial para la internacionalización
04 organizaciones comercializan 600 Tm de cacao anuales en 
nuevos mercados.

c. Incidencia en políticas e Institucionalidad
Ley de promoción y fomento de cooperativas agrarias.
Reglamento de la producción y comercialización de material genético.

d. Profesionalización de la gestión
500 productores reciben educación financiera.
1,000 productores líderes acceden a financiamiento.
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ACERCA DE SECOMPETITIVO

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la Coopera-
ción Suiza - SECO, en colaboración con el Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF, a través de su Viceministerio de 
Economía - VME y de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Competitividad y Formalización - CNCF, como 
Contraparte Nacional. SeCompetitivo cuenta con HELVETAS 
Swiss Intercooperation como Facilitador Nacional y con la 
participación del Instituto Peruano de Administración de 
Empresas – IPAE, en representación del sector privado y al 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI.

CONTACTO

APPCACAO
Asociación Peruana de Productores de Cacao
Jr. Sáenz Peña N° 525 - Int. 605,
Magdalena del Mar - Lima T: +51 1 5666067
E: imagen@appcacao.org / gerencia@appcacao.org
www.appcacao.org

Cooperación Suiza - SECO
E: lim.seco@eda.admin.ch 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco 
Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú 
T: +51 1 444 04 93 
E: peru@helvetas.org
www.helvetas.org/es/peru
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Piura, San Martín, Amazonas y Tumbes.

PRESUPUESTO:
US$ 1,852,300. Co-financiamiento SECO: US$ 950,000.
Contrapartida nacional: US$ 902,300.

DURACIÓN: Julio 2019 - Febrero 2022

PRINCIPALES SOCIOS: 
Original Beans, Bioversity, ONG Progreso, Rikolto, Uniterra, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Norandino, Ministerio de Agricultura y Riego, SENASA, 
Coordinadora Nacional de Comercio Justo del Perú, Junta Nacional del 
Café, Facultad de Agronomía de la UNAS, Instituto de Cultivos Tropicales, 
Fundación Amazonía Viva, Cite agroindustrial Piura, Asociación Verde 
Amazónico AVA. 

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS:
Asoc. Regional de productores de Cacao Tumbes - ARPROCAT
Coop. Agraria Norandino Ltda. - Piura
Coop. Agraria Approcap Ltda. - Piura
Coop. Central de Productores Agropecuarios del Amazonas - 
CEPROAA
Asoc. de Productores Cafetaleros de Amazonas - APROCAM
Coop. Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Ltda.
- San Martín
Coop. Agraria Cacaotera ACOPAGRO - San Martín
Coop. Agroindustrial ASPROC - NBT Ltda. - San Martín
Coop. Agroindustrial Tocache Ltda. - San Martín
Coop. Agraria Cacaotera Choba Choba Ltda. - San Martín


