
POTENCIANDO 
LA COMPETITIVIDAD 

DEL CACAO 
PERUANOEn estas 4 regiones, SeCompetitivo 

beneficia a 10 cooperativas agrarias:

Volumen de producción: 

67,764 TM 
42.1% del total nacional.

Cantidad de productores: 

39,773
44.3% del total nacional.

que representan exportaciones por 

U$D 19.5 M 
de cacao en grano, 23% de la 
exportación nacional. 

que contribuye a la 
mejora de ingresos de 

8,670 
familias de 
productores en 22.9%.

para consolidar la certificación 
orgánica de hasta         

7, 771 Ha 
de cacao.

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.

Síguenos en:         @SeCompetitivo
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2/
www.helvetas.org/es/peru

San Martín
AmazonasPiura

Tumbes

San Martín 
Coop. Agroindustrial Tocache
Coop. ASPROC - NBT
Coop. ACOPAGRO
Coop. Choba Choba
Coop. Oro Verde

Cooperativas beneficiarias

Amazonas
Coop. CEPROAA
Asoc. APROCAM

Piura
Coop. NorAndino
Coop. APROCAPP

Tumbes
Coop. ARPROCAT

Proyecto Cacao Nor Amazónico Sostenible
Productor de Cacao en Tarapoto, San Martín.

Área cultivada: 

67,728 Ha 
40.6% del total nacional.

SeCompetitivo interviene en las regiones de San Martín, Amazonas, Piura y Tumbes, 
de alta relevancia en términos socio económicos para la cadena del cacao del Perú.

Fuente: MIDAGRI.



Promoción comercial

Incidencias en políticas 
públicas  e institucionalidad

Ampliación de mercados
a través de la participación en ferias 
internacionales como el Salón del 
Chocolate de París y BIOFACH, así 
como, en misiones comerciales a la 
comunidad europea, Suiza y Canadá.

Promoción para el posicionamiento 
del cacao peruano apoyando la 
realización del Salón del Cacao y 
Chocolate y del Concurso Nacional   
de Calidad de Cacao.

Promulgación de la Ley 31335 de 
perfeccionamiento de la asociativi-
dad de productores agrarios en 
Cooperativas Agrarias y apoyo a la 
elaboración de su reglamento.

Incidencia en SENASA en políticas 
de producción orgánica frente a 
la nueva normativa europea, con 
apoyo de expertos de FiBL.

Incidencia en la posición país, en el marco       
del CODEX Alimentario, para modificar los límites 
máximos permisibles (LMP) del contenido de 
cadmio, logrando un consenso para su incremento 
en el polvo de cacao (de 0.6 a 2.0 ppm), así como 
la elaboración y validación del Código de buenas 
prácticas para la mitigación del cadmio.

Conformación y fortalecimiento de la 
plataforma de gremios agrarios de 
cooperativas constituido por APPCACAO, 
JNC, JNB y CNCJ y de la Asociación 
Latinoamericana de Productores de Cacao. 

Capacitación en educación 
financiera a 1,891 productores 
de las cooperativas beneficiarias.

Adecuación a la Ley 31335 de 
ASPROC NBT en San Martin, 
CEPROAA y APROCAM en 
Amazonas y APPROCAP en Piura.

Capacitación a gerentes y equipos 
técnicos de cooperativas en 
tributación y finanzas y en gestión    
y gobernanza, en alianza con RIKOLTO.

Organización de Encuentros 
Nacionales de Mujeres Productoras 
de Cacao de Cooperativas.

Estudios con Bioversity sobre la
eficiencia del biochar para la
mitigación de cadmio e incremento
de la productividad en las fincas.

Desarrollo de aplicativo
digital y en línea para la gestión
de calidad y catación de cacao.

Certificación biodinámica 
DEMETER de 127 Ha de 45 
socios de ACOPAGRO.

Desarrollo de Centro de producción 
de abonos orgánicos de calidad en 
ACOPAGRO, para beneficiar a 400 
productores en San Martín; así como una 
planta para producción de Biochar 
con el proceso de pirolisis en NorAndino 
en Piura, con la asesoría de SOFIES. 

Desarrollo de Centro 
Experimental de APPCACAO 
para proveer material 
genético de alta calidad.

Desarrollo de las técnicas
propagativas de embriogénesis
somática y enraizamiento de
estaquillas para la propagación
de clones promisorios, con el INIA
- EEA El Porvenir.

A. Cadmio:

D. Mejora de post cosecha y calidad:

Cd

Formación técnica 
especializada de 36 catadores 
en cooperativas socias.

B. Sostenibilidad de la
producción orgánica:

Desarrollo de capacidades en prácticas
agrícolas sostenibles para 2,331 socios
líderes y lideresas, así como en sistemas
internos de control para la producción
orgánica con SENASA en 10 cooperativas.
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Proyecto Cacao 
Nor Amazónico Sostenible
El Proyecto es implementado por la Asociación Peruana 
de Productores de Cacao - APPCACAO, con el apoyo 
del Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - 
SECO y la facilitación de Helvetas Perú. 

El Programa SeCompetitivo busca apoyar a las 
organizaciones de productores de cacao de la zona 
noramazónica del Perú para que mejoren su 
competitividad, sostenibilidad y se posicionen 
exitosamente en el mercado internacional de cacao         
y derivados.

En esa línea, SeCompetitivo ha facilitado la transferencia 
de conocimiento y tecnología suizos en materia de 
producción orgánica y economía circular, a través           
de asistencia técnica de expertos del Instituto de 
Investigaciones para la Agricultura Orgánica (FiBL Suiza) 
y de la empresa suiza SOFIES.

Profesionalización de 
la gestión cooperativa
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Innovación para la productividad1

E. Material Genético:

Cultivo de 140 Ha de cacao
bajo SAF con especies forestales
nativas en CEPROAA, APROCAM
y CAC Oro Verde.

C. Sistemas agroforestales:

*JNC: Junta Nacional del Café.  JNB: Junta Nacional del Banano.  CNCJ: Coordinadora Nacional de Comercio Justo.

Logros del proyecto Cacao Nor Amazónico Sostenible


