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Iniciativas de Políticas 
públicas regionales de 
apoyo a la competitividad 
del sector privado en  
San Martín

En coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad 
y Formalización - CNCF, y el Gobierno Regional de San 
Martín, SeCompetitivo apoyó la elaboración del Plan 
Regional de Competitividad y Productividad de 
San Martín aprobado por ordenanza regional Nº07-
2021-GRSM/CR, el 14 de junio de 2021. Se trata del primer 
plan regional desarrollado sobre la base de la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad.

El Plan Regional de Competitividad y Productividad 
de San Martín al 2030 plantea proveer, a través de 
un trabajo articulado público-privado, las condiciones 
necesarias para posicionar a la región en el tercio superior 
del país en materia de competitividad. Contiene 41 
medidas de política agrupadas bajo 9 objetivos prioritarios: 
infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, 
mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, 
institucionalidad y sostenibilidad ambiental.

Bienvenidos a la primera edición del boletín del 
programa SeCompetitivo de la Cooperación 
Suiza SECO, implementado por Helvetas Perú. 
SeCompetitivo busca apoyar al Perú en la 
mejora de la competitividad del sector privado, 
contribuyendo así al desarrollo económico 
sostenible y la reducción de la pobreza. Nuestras 
acciones se organizan en 3 áreas estratégicas: 
desarrollo de negocios y cadenas de valor, 
facilitación y promoción del comercio exterior 
y fortalecimiento de capital humano. En el nivel 
subnacional, venimos trabajando principalmente 
en las regiones de Piura y San Martín.

El objetivo de este boletín es comunicar a 
nuestros socios, aliados, beneficiarios y público 
en general sobre los principales avances y 
contribuciones de SeCompetitivo de manera 
trimestral, visibilizando los resultados del esfuero 
común que desarrollan actores públicos, privados 
y de la sociedad civil en favor de los sectores 
económicos, cadenas de valor y territorios que 
apoyamos.

En esta edición nos centraremos en las 
principales acciones que impulsamos en la 
región San Martín, en particular el apoyo a las 
medidas de política que forman parte del Plan 
Regional de Competitividad y Productividad, así 
como los proyectos que se vienen desarrollando 
en alianza con el sector privado para fortalecer la 
competitividad de las cadenas de valor de cacao, 
café, sacha inchi y turismo en dicha región.
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Iniciativa DAPPSA

Esta iniciativa, iniciada en junio pasado, tiene por propósito implementar 
instrumentos de gestión innovadores para el desarrollo de Alianzas Público 
Privadas Sostenibles en Agronegocios (DAPPSA), que permitan a los pequeños 
productores articularse al mercado y elevar sus ingresos económicos por la venta 
directa de su producción a cadenas de valor competitivas, mejorando así su 
calidad de vida.  Para la implementación de las alianzas público privadas se aplica 
el esquema de Agricultura por Contrato que corresponde a un acuerdo comercial 
que formalizan los agricultores con una empresa o empresas agroindustriales 
que se dedican a la comercialización y/o procesamiento de productos agrícolas 
o pecuarios y que aseguran una entrega futura a los mercados de referencia y a 
precios determinados, así como se brinda capacitación y asistencia técnica para 
la mejora de la calidad y productividad.

La puesta en marcha de una política pública para el DAPPSA implicará el 
desarrollo de normatividad a nivel regional que contribuya a la sostenibilidad de 
este esquema de promoción de la inversión privada en la región; además, como 
parte de un modelo piloto, se apoyará a que pequeños agricultores implementen 
40 nuevas hectáreas de ajíes de las variedades cayena y habanero en las provincias 
de Tocache, Bellavista, Picota, El Dorado, San Martín, Lamas y Moyobamba.

A fin de contribuir con la implementación del Plan  
Regional, SeCompetitivo lanzó una convocatoria para 
identificar y cofinanciar iniciativas de política pública 
alineadas con el Plan Regional de Competitividad 
y Productividad de San Martín. Como resultado, se 
aprobó el cofinanciamiento con recursos de la Cooperación 
Suiza SECO en favor de cuatro iniciativas regionales:

 Desarrollo de alianzas público-privadas 
sostenibles en agronegocios (DAPPSA), 
liderado por el Gobierno Regional de San 
Martín, a través de la Oficina de Promoción de 
la Inversión Privada Sostenible – OPIPS.

 Fortalecimiento del sistema de 
certificación de competencias laborales, 
liderado por el Gobierno Regional de San 
Martín, a través de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo – DRTPE.

 Centro Regional de Emprendimiento e 
Innovación Bio Innova San Martín, liderada 
por la Universidad Nacional de San Martín - 
UNSM.

 Mejora del clima de negocios en la ciudad 
de Tarapoto, liderada por la Municipalidad 
Provincial de San Martín - MPSM.

SeCompetitivo 
apoyó la elaboración 

del Plan Regional 
de Competitividad 
y Productividad de 

San Martín
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Sistema regional de  
certificación de competencias

Esta iniciativa, iniciada en junio pasado, busca el fortalecimiento del sistema de 
certificación de competencias laborales en la región San Martín, de tal forma 
que los actores involucrados reconozcan su valor y se logre la certificación de 
competencias de productores y trabajadores clave para el desarrollo de las 
cadenas de valor priorizadas (café, cacao y turismo). Su ejecución inició en junio 
pasado, contando con la participación de socios estratégicos como el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Instituto de Cultivos Tropicales y 
CANATUR; así como de aliados como ACOPAGRO, Proyecto Especial Alto Mayo 
(PEAM), Alianza Perú Cacao y la ONG Solidaridad.

BioInnova San Martín

Esta iniciativa apunta a constituir un Centro Regional de Emprendimiento e 
Innovación denominado “Bio Innova San Martín”. Para ello, se ha previsto 
que la Incubadora de Empresas de la UNSM sea fortalecida y se potencie como 
Bioinnova San Martín, a través de un modelo de gobernanza y un sistema de 
captación, selección y monitoreo de emprendimiento en operación.

Su ejecución inició en junio pasado, contando con la participación de 
instituciones con amplia trayectoria en el fomento de la innovación, tales 
como: 1) Socios: Bioincuba SAC (incubadora de negocios de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia - UPCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y Agribusiness Consulting & Management SAC; 2) Aliados: el Programa Suizo 
de Emprendimiento – Swisscontact, el Gobierno Regional de San Martín, el 
Instituto Tecnológico de la Producción, el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, el Instituto de Cultivos Tropicales, el Centro de Investigación, Gestión 
y Consultoría Integral SAC, y las Cámaras de Comercio y Turismo de Moyobamba 
y de Tarapoto, respectivamente.
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Iniciativa para la Mejora del  
clima de negocios en Tarapoto
Esta iniciativa inicia su ejecución en el mes de noviembre; tiene por objetivo 
mejorar el clima de negocios en la ciudad de Tarapoto, a partir de una 
mayor eficiencia en el procedimiento para la obtención de licencias de 
funcionamiento y de certificados de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificación (ITSE), siendo una medida derivada del estudio Doing Business 
Subnacional elaborado por el Banco Mundial con el apoyo y financiamiento 
de la Cooperación Suiza - SECO. Entre otras acciones, se trabajará en la 
actualización del TUPA de la Municipalidad Provincial de San Martín, así 
como en la creación de una plataforma institucional de orientación y apoyo.

Otras iniciativas apoyadas por  
SeCompetitivo que contribuyen a la 
competitividad de la región San Martín
La Ruta Productiva Exportadora, liderada por MINCETUR y PRODUCE. 
Brindará servicios de desarrollo empresarial hasta a 50 MIPYME u 
organizaciones productivas con potencial exportador en la cadena de valor 
de cacao en San Martín, en coordinación con PROMPERU, ITP, Sierra y Selva 
Exportadora, INIA, Devida entre otros.

Fortalecimiento de la gestión descentralizada y articulada de la 
educación superior tecnológica, liderada por MINEDU. Se vienen 
forrtaleciendo las capacidades de gestión institucional de la Dirección 
Regional de Educación de San Martín, entre otras regiones; asimismo, 
se articula con institutos de educación superior tecnológica priorizados, 
ayudando a que sus estudiantes desarrollen las competencias que requieren 
para insertarse al mercado laboral o de iniciar sus propios emprendimientos. 
Además, promueve la transitabilidad entre la secundaria con formación 
técnica, los CETPRO y la educación superior tecnológica.

Mejora de las competencias de los estudiantes de educación secundaria 
con formación técnica para la empleabilidad y transitabilidad, liderada por 
MINEDU. Fortalecerá las capacidades de docentes, directivos y especialistas 
de la educación secundaria con formación técnica; así como impulsa 
la articulación con el entorno productivo local. Se han priorizado cinco 
colegios de secundaria en la región San Martín.

Doing 
Business 
   en el Perú

2020
Comparando las regulaciones 

      empresariales para las empresas 

            locales en 12 ciudades peruanas 

con otras 189 economías



1 Distrito de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres
2 Distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres

Construyendo cadenas 
de valor sostenibles y 
competitivas

Hacia una agricultura biodinámica
“En tres meses podía ver que se había reducido la monilia” 
dice Don Teófilo Huamán, socio de ACOPAGRO que 
participa, junto con otros 18 productores cacaoteros (3 de 
los cuales son mujeres) de la comunidad Armayari1 en el 
proceso de conversión para la certificación DEMETER de 
las 49 hectáreas de cacao orgánico de la cooperativa. “Hay 
que creer en lo que hacemos: si el agricultor no cree en 
los resultados de la agricultura biodinámica esto no es 
sostenible” dice Bruno Valderrama, gerente de certificación 
de ACOPAGRO, que promueve desde el 2019 en el marco 
del proyecto “Cacao Noramazónico Sostenible” 
implementado por APPCACAO, que los productores 
apliquen estas innovadoras prácticas.

La agricultura biodinámica considera la interrelación entre 
suelos, plantas y animales, tratando el conjunto como un 
sistema en equilibrio, basado en el calendario de siembra, 
en el movimiento de los astros y la prohibición de los 
insumos sintéticos.

Adicionalmente, para garantizar la disponibilidad de 
compost y biofertilizantes biodinámicos, ACOPAGRO los 
produce y comercializa al crédito y al costo para sus socios, 
en su centro de producción de abonos orgánicos, ubicado 
en el centro poblado de Juanjuicillo2, también apoyado por 
SeCompetitivo.

Todas estas acciones permitirán aprobar a fines del 2021 el 
certificado de conversión y en el 2022 el certificado master 
de DEMETER. Los productores podrán acceder a mercados 
de nicho, a través de ACOPAGRO que comercializará el 
cacao con certificación DEMETER a la compañía Belvas de 
Bélgica, con un precio superior al orgánico, mejorando los 
ingresos de los productores.
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Producción de abonos  
orgánicos de calidad
Con la finalidad de responder al desafío de facilitar la 
disponibilidad y acceso a insumos orgánicos de calidad 
que permita a los socios de ACOPAGRO realizar un plan de 
abonamiento del cacao de acuerdo al calendario agrícola 
y los estándares de producción orgánica establecidos por 
las certificadoras, el proyecto “Cacao Noramazónico 
Sostenible” implementado por APPCACAO, apoyó la 
instalación del centro de producción de abonos orgánicos 
de ACOPAGRO, utilizando insumos locales para la 
formulación y la elaboración del compost y bio fertilizantes.

Hasta agosto del 2021 se ha producido 160 Ton de compost 
y 2400 Lt de biofertilizantes. A través de créditos otorgados 
a los socios, se han comercializado el 100% del compost 
y el 50% de biofertilizantes. El compost es enriquecido 
con harina de roca, un insumo natural mineral obtenido 
en la zona y el bio fertilizante es enriquecido y envasado 
en tres presentaciones (Biol Nitro fosforado; Biol Potasio 
y Biol Calcio-Boro), para cubrir las necesidades de macro 
y micro nutrientes del cacao. Cada año, se incrementará 
la producción de abonos orgánicos, teniendo como meta 
abastecer a los 1 800 socios de ACOPAGRO.

Además, se ha apoyado en la implementación de módulos 
de producción de abonos orgánicos en menor escala a las 
cooperativas CAT – Tocache y Choba Choba en la región 
San Martín y a APROCAM en la región Amazonas.

Sistema agroforestal en fincas  
de café sostenibles y competitivas
En calentamiento global y la variabilidad climática 
han aumentado la vulnerabilidad de los ecosistemas 
donde se desarrolla la caficultura, pero sobre todo están 
afectando los paisajes, las fincas y las condiciones socio-
productivas de los pequeños productores. Por ello en el 
marco del proyecto “Alianza para el café sostenible 
y competitivo” implementado por la Junta Nacional de 
Café y la Cámara Peruana de Café y Cacao, trabajamos 
con 7 cooperativas cafetaleras de San Martín, Amazonas 
y Cajamarca, con el propósito de desarrollar sistemas más 
productivos, más sostenibles  y con mayor resiliencia al 
cambio climático.

En las fincas de socios de estas cooperativas, estamos 
desarrollando capacitaciones sobre el manejo de sistemas 
agroforestales cafetaleros. Analizando con los productores y 
técnicos de campo la problemática cafetalera local generada 
por el cambio climático; se determina el nivel de resiliencia de 
los cafetales, con una evaluación sobre la implementación de 
33 buenas prácticas de resiliencia al cambio climático.

Estas capacitaciones se desarrollan bajo el enfoque de co-
aprendizaje, donde los participantes llegan con saberes 
y los comparten. Como parte del análisis se realizan 
mediciones en campo del nivel de sombra que tienen los 
cafetales, inventarios forestales y se hacen demostraciones 
de manejo de los árboles de sombra y de los cafetos, para 
tener un sistema con mayor productividad, y adaptado a 
las condiciones extremas de temperatura y precipitaciones.

A la fecha, se vienen realizando capacitaciones con las 
cooperativas de UNICAFEC y Frontera San Ignacio en la región 
Cajamarca, con CAC CECAFE en la región Amazonas y en la 
región San Martín con ADISA, COOPBAM, Frutos de Selva y 
Oro Verde Ltda.
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Tarapoto y Alto Mayo destinos turísticos  
de naturaleza sostenibles y seguros
Con el fin de reactivar el turismo en la región San Martín se vienen desarrollando 
diferentes estrategias, para ello se aprobó el plan de promoción y comercialización 
de los destinos Tarapoto y Alto Mayo, en función a las rutas turísticas priorizadas, 
que conlleven a su posicionamiento como destinos turísticos de naturaleza 
sostenibles y seguros. Se han promovido 8 rutas turísticas de naturaleza, aventura 
y aviturismo:

Esto se está haciendo en el marco del proyecto “Tarapoto y Alto Mayo: 
turismo y naturaleza en valor” implementado por la Cámara Nacional de 
Turismo (CANATUR), de manera articulada con los Comités de Gestión de los 
Destinos de Tarapoto y Alto Mayo.

Se han 
promovido 8 

rutas turísticas 
de naturaleza, 

aventura y 
aviturismo

Destino 
Turístico

Provincias 
involucradas

Rutas Turísticas

Turismo de 
naturaleza y 
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de aves
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aventura, 

naturaleza y 
cultura
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Naturaleza y 
Aventura en el 
Alto Mayo

4Aves del 
Alto Mayo

1
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Aves del 
bosque seco 
estacional del 
Huallaga 

Aves carretera 
Tarapoto - 
Yurimaguas

2

3

Trekking y 
biodiversidad 
en Alto 
Cumbaza 

Trekking y 
biodiversidad 
en Alto Shilcayo

Naturaleza y 
Cultura Viva en 
Chazuta

Naturaleza y 
Aventura en 
Lago El Sauce

5

6

7

8
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En busca de la semilla de  
calidad de Sacha Inchi
En el marco del proyecto “Mejora y desarrollo de la 
oferta exportable de Sacha Inchi de la región San 
Martín” en ejecución por la Asociación Promotora del 
Desarrollo de Sacha Inchi - Pro Sacha Inchi, desde el 2020, 
en alianza estratégica con el INIA-Estación Experimental El 
Porvenir y el IIAP-San Martín se trabaja en el desarrollo de 
una semilla de calidad para los agricultores y la industria. 
Se entiende como una semilla de calidad, a aquella con 
cualidades genéticas, fisiológicas, sanitarias y físicas que 
permitan obtener plantas productivas y vigorosas.

Un equipo dirigido por la Ing. Mg. Sc. Gloria Arévalo, 
ha recuperado los clones de sacha inchi de los campos 
del INIA-EE El Porvenir a través de prácticas culturales 
intensivas. En el laboratorio del IIAP-San Martín, se realiza 
la identificación genética de estos clones, haciendo uso de 
marcadores específicos para sacha Inchi (micro satélites). 
Luego se realiza la identificación de por lo menos un clon 

resistente al nematodo Meloidogyne sp., su propagación 
en invernaderos y posterior instalación en parcelas 
experimentales.  Finalmente, se realizará la evaluación 
morfológica del clon más promisorio, así como, del aceite 
proveniente de sus granos.

De ser positivo el resultado de este trabajo de investigación, 
se habrá logrado validar una metodología abreviada 
para obtención de semillas de calidad para variedades 
poliploides perennes, como el sacha inchi.
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Acerca de SeCompetitivo

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación 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 
Perú en el rol de Facilitador Nacional y con la participación 
del Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE 
en representación del sector privado.

Para mayor información: 
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

CONTACTO

Síguenos en Facebook @SeCompetitivo

Cooperación Suiza - SECO 
www.cooperacionsuiza.pe/seco/ 
Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú 
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru

http://www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2
www.cooperacionsuiza.pe/seco
www.helvetas.org/es/peru

