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I. MARCO GENERAL 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroproductiva del Cacao y 
Chocolate es el resultado de un proceso de articulación y concertación 
compartida entre los actores del sector cacaotero peruano.  Este Acuerdo busca 
establecer compromisos, planes  y acciones para orientar la articulación de los 
actores fortalecer su competitividad y asegurar la participación exitosa de éstos 
en los mercados.   

El Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de la Dirección General de 
Competitividad Agraria (DGCA) es quien  tiene la responsabilidad de liderar este 
proceso; bajo los lineamientos de una Estrategia Competitiva, que busca apoyar 
a los agentes económicos, mejorar el escenario económico y la integración 
institucional para el desarrollo sustentable de las actividades y aumentar la 
productividad. 

El fortalecimiento sostenible de las Cadenas Agroproductivas desarrollado desde 
el 2004 ha tenido como resultado diversos grados de avance y éxito dentro de la 
cartera de cadenas que maneja el DGCA.  Después de este tiempo, el Ministerio 
de Agricultura considera necesario realizar un trabajo de sistematización de las 
experiencias más exitosas para poder identificar los puntos críticos del proceso y 
ayudar a los funcionarios a reorientar sus esfuerzos y fortalecer nuevos procesos 
de articulación de cadenas Agroproductivas. 

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización  de la experiencia se realizó entre enero de 2004 y julio de 
2009 

La sistematización es un proceso de análisis e interpretación crítica de una 
experiencia, partiendo de la reconstrucción y organización de la información 
disponible con el objetivo de generar conocimiento en base a esa experiencia 
concreta. Lo anterior se hace para mejorar las prácticas institucionales o para 
contribuir a diseñar nuevas propuestas. 
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El documento tiene 3 niveles de objetivos: 
 

Objetivo de la sistematización (¿Para qué se hace la sistematización?):  
 
Mejorar las capacidades institucionales de la DGCA para asegurar con mayor 
efectividad y eficiencia su rol facilitador  del fortalecimiento de cadenas 
agroproductivas. 
 
Objeto de la sistematización (¿Qué experiencia se sistematizará?): 
La experiencia de fortalecimiento de la cadena de cacao del 2004 al 2009. 
 
El eje a sistematizar (¿Qué aspecto central de esa experiencia nos interesa 
sistematizar?) 
 
La gestión institucional de la DGCA para fortalecer la cadena agroproductiva del 
cacao. 
 

3. CONCEPTOS 
 

Para un mejor entendimiento del proceso tenemos que definir algunos conceptos: 
 

Cadena Agroproductiva: Se entiende por cadenas agroproductivas al sistema 
que articula a los agentes económicos interrelacionados por el mercado, que 
participan en  un mismo proceso productivo, desde la provisión de insumos, la 
producción, la conservación, la transformación, la industrialización y la 
comercialización hasta el consumo final de un determinado producto agrícola o 
pecuario. 
 
Actores: Los principales actores del sistema son personas naturales o jurídicas 
que intervienen en los procesos económicos de producción, acopio, transporte, 
procesamiento, industrialización, comercialización, distribución y consumo 
motivados por sus intereses dentro de la cadena. A este tipo de actores también 
se les denomina agentes económicos. 

 
4. EL PROCESO Y LA METODOLOGIA DE SISTEMATIZACION 

El  Documento de Sistematización la organizó el equipo de consultores  
completando las siguientes actividades:  

1. Definiciones del Objetivo, Objeto y Eje de Sistematización en conjunto con la 
representante de la DGCA 
 

2. Revisión de la Información secundaria disponible en la DGCA y otros 
documentos elaborados por otras instituciones de gobierno, así como por 
ONGs y organizaciones de la Cooperación Internacional. 
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3. Entrevistas a informantes clave 
Se identificaron personas claves de  las distintas instituciones que 
participaron o estuvieron relacionadas con  el proceso de fortalecimiento de la 
cadena agroproductiva del cacao, las que fueron entrevistadas para ampliar, 
aclarar o corroborar la información recopilada. El listado de los entrevistados 
se anexa a este documento. (Anexo No.2)   

4. Taller en la Región San Martín 
Para recoger información sobre las percepciones a nivel regional y de las 
relaciones centro-región para operativizar el fortalecimiento de las cadenas 
agroproductivas, se consideró realizar un Taller participativo  con una de las 
“Mesas Técnicas Regionales”. Por sugerencia de la DGCA se consideró 
trabajar con la Mesa de San Martín por ser la que más actividades ha 
realizado. Se organizó un Taller de un día de duración en la   ciudad de 
Tarapoto donde asistieron representantes de productores, instituciones 
descentralizadas, Gobierno Regional, programas de Cooperación y la DGCA 
del MINAG. 

Los productos generados participativamente en el Taller fueron:  

a) Línea de tiempo de la evolución de la Mesa Técnica Regional 
b) Análisis valorativo de su funcionamiento orgánico y de gestión 
c) Las expectativas y perspectivas de la Mesa Técnica en el futuro 

 
5. Redacción del documento final, trabajado en gabinete en la ciudad de Lima. 

 

El eje de la sistematización: la gestión institucional de la DGCA para fortalecer 
la cadena agroproductiva del cacao 
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La matriz de sistematización 
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II. LA CADENA AGROPRODUCTIVA DEL CACAO 
 

FLUJOGRAMA DE LA CADENA 

 

 

 

El trabajo bajo el concepto de Cadenas Agroproductivas se inicia en el año 2001,  a 
partir de la promulgación del Decreto Supremo nº 017, por la cual el Ministerio de 
Agricultura define que su misión es “promover el desarrollo de los productores 
agrarios organizados a través de cadenas productivas”. Para tal fin, se encarga a la 
Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), ahora convertida en Dirección 
General de Competitividad Agraria (DGCA), el facilitar a los productores organizados  
a nivel nacional, la convocatoria y concentración de servicios de: organismos 
públicos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas con el fin de 
contribuir a incrementar la rentabilidad  de sus actividades y de la cadena productiva 
en la que participa. 

El año 2004, la Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA-Minag)  define  
la  cadena del cacao  como prioritaria y asigna una funcionaria para facilitar, articular 
y promover el  fortalecimiento de la Cadena de Cacao y Chocolate. El segundo paso 
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se inicia  con  el levantamiento de una línea base a través de la sistematización de la 
caracterización de las zonas productoras del cacao en el Perú 1 

En Setiembre del 2004, ingresan dos actores especializados con los que se acuerda 
brindar apoyo y asesoramiento al proceso: el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
de la Cooperación Alemana Deutsche Gesellschaft Fuer Technische 
Zusammenarbeit (PDRS-GTZ).   

 
1. DESCRIPCIÓN DE ESLABONES 

 
Luego de realizar un levantamiento de información del proceso de la cadena 
productiva del cacao en el país, se definió la estructura de la siguiente manera, 
basándose en cuatro eslabones: producción, industrialización (transformación), 
de comercialización y de consumo. 

i. Producción 

Estadística de Producción Nacional de Cacao 
 
Como se puede ver en la gráfica del período (2001-2007), la producción 
nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes 
fluctuaciones hasta inicios de esta década actual, esto asociado a cambios 
en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades. 
 
Referente al rendimiento nacional de cacao en el periodo (2001-2007) 
mantuvo un crecimiento rápido en los primeros cuatro años para 
estabilizarse en los últimos tres. 

 
 

 

                                                        
1 “Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su competitividad” PROAMAZONIA 2003 
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Distribución Regional de producción 

 
El departamento que tradicionalmente concentra la mayor producción de 
cacao es Cusco con una participación de 26,68% del total, seguido por 
Ayacucho (21,46%), San Martín (13.94%), Amazonas (12,04%) y Junín 
(11,99%). Estos cinco departamentos concentran el 86.11% de la 
producción nacional. 

 

 
 

Las principales zonas productoras de cacao son: el Valle de Urubamba en 
La Convención y Lares, Quillabamba (Cusco); Valle del Río Apurimac-Ene 
(Ayacucho); Tingo María (Huánuco); Satipo (Junín); Jaén, Bambamarca y 
San Ignacio (Cajamarca); Bagua y Alto Marañón (Amazonas). 
 

Actores de la producción de cacao2 

Tenemos a los productores cacaoteros que conducen sus unidades 
productivas, a los agentes económicos como: proveedores de insumos, de 
asistencia técnica, de equipos y maquinaria, de servicios financieros 
(formales e  informales), de certificación y de transporte. 

Productores cacaoteros 

• La atomización y fragmentación de la propiedad no permite aprovechar 
economías de escala. 
• La mayoría de los productores son pequeños, con menos de 5 has, 
quienes manejan el producto de forma individual, principalmente con 
tecnología tradicional y sin asistencia técnica. 

                                                        
2 Plan Estratégico Cadena productiva de Cacao - Minag 
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• Existen organizaciones de productores en forma de cooperativas que han 
desarrollado una capacidad organizativa y gerencial pero sólo agrupan 
únicamente al 30% de los productores.  
• En su mayoría, los productores no manejan costos de producción, ni 
tienen acceso a información de mercado ni acceso a fuentes adecuadas de 
crédito.  
• La mayoría presentan serias deficiencias en los procesos de post-cosecha 
del cacao con inadecuadas prácticas de secado y fermentación, que 
influyen en la calidad del grano. 
 
Proveedores de servicios técnicos: 
 
• Los servicios de capacitación, extensión e investigación son ofrecidos 
principalmente por el sector privado, con el apoyo de la cooperación 
internacional, pero su cobertura es limitada. 
 
• La asistencia técnica y el material logístico para el control de plagas y 
enfermedades es limitado y no siempre de buena calidad. 
 
• No hay provisión de material genético de calidad. La investigación está 
limitada solamente a generar variedades mejoradas y proveer plantones y/o 
varas yemeras para injertar. 
 
Proveedores de insumos, servicios de crédito y certificación: 
 
• Algunos proveedores no ofrecen productos de calidad. 
 
• En su mayoría, el agricultor obtiene créditos de manera informal y con 
altos intereses.  
 
• La falta de liquidez y organización limita al agricultor el acceso a servicios 
diversos para mejorar rendimientos y obtener mejores precios por la venta 
de sus productos. 

 

ii. Transformación 

Se concentra en siete empresas de gran escala dedicadas a la industria de 
chocolates asociadas con otras confituras. Le siguen en importancia 
estancias fabriles regionales, del tipo de microempresa, especializadas en 
la transformación de cacao en chocolates de mesa preferencialmente.  
 
El mercado de productos derivados de chocolate ha sido ascendente en el 
país tanto a nivel nacional como en el mercado internacional, 
especialmente a través de empresas multinacionales. 
 
Desafortunadamente la información estadística de este eslabón se maneja 
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con mucho hermetismo por lo que las cifras no son precisas. A partir del 
procesamiento del grano de cacao se obtienen productos intermedios (licor 
o pasta de cacao, manteca, polvo de cacao) y productos elaborados. 
(Chocolates) 

 
Principales características 
 
•  Las relaciones entre las empresas y los productores se hace mediante 
agentes que hacen las veces de compradores en las zonas de producción 
de cacao. En muy pocas ocasiones se desarrollan actividades de 
coordinación entre las empresas y los pequeños productores para el 
mejoramiento de la calidad del grano. 
• Las empresas han identificado como uno de los principales problemas, la 
capacidad instalada ociosa  que trae consigo un bajo volumen de 
producción nacional. 
•  Señalan como inconvenientes los derivados de la baja calidad del grano 
por las prácticas inadecuadas de post-cosecha que hacen los productores 
en chacra. 

 

iii. Comercialización 

A nivel nacional intervienen principalmente las organizaciones de 
productores y acopiadores de empresas industriales de la costa, que 
tienden a distorsionar los mercados regionales al comprar granos de baja 
calidad.  Para un mejor entendimiento de la realidad del mercado interno se 
muestra el siguiente gráfico. 
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A nivel internacional existen los mercados tradicionales y especializados. 
De manera paralela a los mercados tradicionales o convencionales de 
grano y derivados, existen mercados nicho en los que se manejan precios 
diferenciados como son los de comercio justo y/o orgánicos, tal como se 
muestra en el gráfico siguiente. 
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Si bien éstos mercados ofrecen “nichos” bastante reducidos pero en 
crecimiento, constituyen una opción para organizaciones de pequeños 
productores para obtener mejores ingresos y escapar de alguna manera a 
las fluctuaciones abruptas a las que están sujetas las calidades 
convencionales que se manejan en mercados de grandes volúmenes. 

 

Principales características 

• El cacao generalmente se comercializa “al barrer”, lo que promueve la 
presencia de intermediarios que mezclan calidades. Además existe poca 
retribución y reconocimiento al productor para que produzca con calidad 
siendo una debilidad en la cadena. 
 
• La escasa capacidad adquisitiva origina que los productores cacaoteros 
vendan su cosecha en forma adelantada. 
 
• Las zonas de producción se ubican en la Selva, zonas de alta 
precipitación, lo que ocasiona que las vías de comunicación sean 
intransitables en la época de lluvias. En otros casos, no hay caminos rurales 
a centros de producción lo que dificulta el traslado, eleva costos y deteriora 
la calidad del producto. 
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iv. Consumo 

Intervienen diferenciadamente los que utilizan en el tramo final de la 
cadena la amplia gama de productos resultantes del procesamiento y/o 
industrialización tales como: licor de cacao, manteca de cacao, cacao en 
polvo y chocolate. 

Principales características 

• No se han establecido los atributos y ventajas del cacao peruano para su 
posicionamiento, ni se cuenta con una estrategia de marketing y publicidad 
que permita el posicionamiento del cacao peruano tanto en el mercado 
nacional como internacional. 
 
• Los principales países destino de nuestras exportaciones de chocolates 
en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar son Venezuela y Bolivia. 
 
•  Hay una tendencia creciente de consumidores en Europa y los EEUU 
hacia el consumo de productos orgánicos. 
 
Mercado Externo (Exportaciones) del Cacao 
 
La exportación del cacao y derivados en lo que va de la década ha 
mostrado crecimiento continuo aunque en los últimos tres años ha 
presentado una ligera caída en volumen por los temas antes expuestos. 

 

 
 

v. Comercio Justo y Cacao Orgánico 

El mercado de cacao orgánico es muy pequeño donde pocos compradores 
se concentran en pocos vendedores; representando ahora menos del 1% 
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del mercado europeo. EE.UU. es todavía un mercado muy pequeño 
utilizando unas 200 TM/año por pocos y pequeños fabricantes de 
chocolates especiales. 
 
Se estima que el mercado de comercio justo aumenta a razón de un 20% 
anual, en la actualidad existen alrededor de 50 organizaciones Fair Trade 
en el mundo que están agrupadas bajo la organización FLO (Fairtrade 
Labelling Organization/Organización Certificadora de Comercio Justo) cuyo 
mecanismo de compensación consiste en establecer una franja de precio 
mínimo (US$/TM 1750) y en el caso de que el precio de Bolsa superara 
este nivel, el precio de comercio justo es el precio de bolsa más un premio 
de US$/TM 150 y si además es orgánico el plus es de US$/TM 200. 

 
2. MARCO NORMATIVO  

El marco legal y normativo existente durante el período de sistematización en el 
país para promover el desarrollo de las cadenas agroproductivas constituye un 
primer elemento de referencia. 

Decreto Supremo 017  

 Este decreto aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura.  En el Título II referido al Marco de Gestión Institucional establece 
la misión del Ministerio de Agricultura:  

“promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas 
productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos 
naturales, para lograr una agricultura desarrollada, sostenible económica, social y 
ambientalmente." 

De la misma manera, este decreto define en su cuarto artículo, entre los objetivos 
institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las 
organizaciones de productores y la promoción de su integración según los 
enfoques de manejo de las cuencas y las cadenas productivas.  

En su quinto artículo, los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de 
Agricultura consideran el fortalecimiento de la asistencia técnica para el 
desarrollo de los sistemas productivos en el marco  de las cadenas productivas 
y del manejo de cuencas.  

Acuerdo Nacional  

 El Acuerdo Nacional establece que uno de sus objetivos es servir eficazmente a 
la transición democrática, promoviendo el diálogo nacional para luchar contra la 
pobreza, elevar la competitividad del Perú y construir un Estado al servicio de 
las personas.   

 En lo referente a la política de desarrollo agrario y rural, el Acuerdo Nacional en 
su vigésimo tercera política de Estado se compromete a promover la rentabilidad 
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y la expansión del mercado de las actividades agrarias, impulsando su 
competitividad con vocación exportadora y buscando la mejora social de la 
población rural.   

 La decimoctava política de Estado del acuerdo se refiere a la búsqueda de la 
competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. En su 
contenido se establece el compromiso de incrementar la competitividad del 
país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere 
empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global.   

Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas 

El 11 de julio del 2006 se crea la Ley de fortalecimiento de Cadenas Productivas 
que tiene como objeto establecer el marco institucional y normativo promoviendo 
el diálogo, la cooperación y la organización empresarial. 

Esta Ley es importante porque da reconocimiento a los compromisos entre los 
actores por parte del Estado, como dice su artículo 8vo “reconoce en sus 
diferentes niveles nacional, regional y local los compromisos de Competitividad 
que se celebran entre los actores de la Cadena Productiva o Conglomerados, y 
las entidades públicas, privadas y académicas involucradas. 

 



18 

 

 Sistematización de la Cadena de Cacao 2004-2009 

 

18 

III. RECONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA MESA 

TÉCNICA DEL CACAO A NIVEL NACIONAL 
1. SITUACION INICIAL  

El cultivo del cacao es un sustento tradicional en la producción agropecuaria de 
numerosas zonas en la ceja de selva y, en los últimos años, en varias más se 
considera con una perspectiva muy promisoria.  

 
Durante la década de los ochenta e inicios de los noventa, la producción nacional 
de cacao se vio afectada por la influencia de diversos factores, como la falta de 
seguridad personal en el campo debido a la violencia en las zonas; la caída 
internacional de los precios del cacao; el auge de los precios de la coca; y la 
creciente diseminación de plagas del cultivo (Escoba de Brujas y Moniliasis). 

 
A ello, se sumó el limitado o nulo manejo técnico de las plantaciones, el 
tratamiento deficiente de los granos en la etapa de postcosecha; la producción de 
material genético de baja productividad, la ausencia y debilitamiento de las 
organizaciones productoras de cacao; y la escasa inversión del sector 
agroindustrial, implicando una producción menos competitiva ante las exigencias 
del mercado internacional. 

 
A pesar de los factores adversos mencionados, la producción nacional se 
incrementó de forma sostenida durante esas dos décadas, respondiendo 
parcialmente a la demanda creciente de la industria nacional productora de 
manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo. Todo 
esto se sostuvo con la implementación de proyectos de apoyo técnico financiero 
brindados por ONGs y el Ministerio de Agricultura. 

 
En la década de los 90, la producción de cacao se consideró de gran importancia 
para crear una economía alternativa no dependiente de la coca y, en ese sentido, 
tuvo lugar un intenso trabajo promotor en La Convención, el Valle del Río 
Apurímac y Río Ene (VRAE) y en el Alto Huallaga. Se trató principalmente de  
subsidios de parte de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD); la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(DEVIDA) y la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID)  

 
No existe evidencia que  estos esfuerzos institucionales se  desarrollaron de 
forma articulada sino más bien individual y en muchas oportunidades duplicando 
esfuerzos en ámbitos, temas y en algunos casos la superposición se daba con los 
mismos grupos de productores. 

En el 2002-2003 trabajaban otras organizaciones en las zona además 
del PDA, pero no en forma coordinada, cada uno por su cuenta., 
incluso superponiendo poblaciones, grupos: MINAG, Gobierno 
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Regional, CICDA, GTZ, PDA entre otros. El overlaping también se 
daba entre objetivos sociales y productivos. 

José Gamarra Programa de Desarrollo Alternativo - PDA 

1.1 POLÍTICA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
AGRO PRODUCTIVAS DESDE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA  

 
En el año 2001,  a partir de la promulgación del Decreto Supremo 017-
2001-AG el Ministerio de Agricultura define su misión institucional en 
promover el desarrollo de los productores agrarios organizados a través de 
cadenas productivas. Para tal fin, encarga a la Dirección General de 
Promoción Agraria-DGPA constituirse en un órgano de línea dentro de su 
estructura orgánica, (ahora Dirección General de Competitividad Agraria-
DGCA) con el rol de promotor y facilitador.  

Este mandato le confiere las siguientes  funciones: 

 
 i) Promover y facilitar políticas e instrumentos que beneficien a los 

productores agrarios organizados en el desarrollo  de cadenas 
productivas;  

ii) Diseñar y supervisar la base de datos de las principales cadenas 
productivas; con la finalidad de organizar y conducir una red  información 
que sirva de engarce entre diferentes organismos públicos y privados;  

iii) Apoyar en las convocatorias y concertación con entidades del sector 
público y privado que permitan contribuir al fortalecimiento y desarrollo 
de las cadenas productivas significativas;  

iv) Fungir en el rol de promotor de acuerdos y/o contratos de los 
productores organizados con otros actores, especialmente de las 
cadenas productivas más significativas;  

v) Apoyar en la formulación de propuestas de mecanismos de integración 
que permitan enlazar actividades entre el área rural con la urbana, a 
partir de  conocimientos especializados de las cadenas productivas. 

 
Como esfuerzos iniciales de trabajar por el Agro, encontramos lo siguiente: 

 
PROAMAZONIA 
La voluntad política para avanzar en el desarrollo de la Amazonía se 
expresó en la formación del programa PROAMAZONIA según Decreto 
Supremo N°017-2002-AG. PROAMAZONÍA constituyó una Unidad 
Funcional del Ministerio de Agricultura, dependiente del Despacho del 
Ministro de Agricultura hasta su descentralización en el año 2006. Fue 
desarticulada  en la nueva reestructuración del Ministerio de Agricultura en 
el año 2008.  
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA: Organismo Público 
Descentralizado del MINAG. En lo que cacao respecta, realiza las 
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siguientes acciones de investigación adaptativa y de capacitación en las 
Estaciones Experimentales de El Porvenir, Pichanaki y  Pucallpa y su 
propuesta de manejo integrado. 

Servicio de Saneamiento Agrario-SENASA: Organismo Público 
Descentralizado del MINAG encargado de llevar a cabo el Programa de 
Manejo Integrado de Plagas del Cacao, incidiendo como las más 
importantes la Moniliasis y Escoba de bruja.  

 
 

1.2 ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE ACOMPAÑARON EN EL 
PROCESO 

 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR 
El Ministerio de Comercio Exterior hace un estudio sobre el potencial de 
Cacao a nivel de exportación siendo uno de los primeros estudios sobre el 
producto. 

 
EL Programa de Desarrollo Alternativo - PDA 
El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), financiado por la Agencia de 
los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es la entidad  
clave en la estrategia nacional de lucha contra las drogas liderada por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida). Interviene 
en diferentes zonas como son las regiones de  San Martín, Huánuco, VRAE 
y Ucayali a través de ejecutores como Prisma y Asociación de Exportadores 
- Adex y luego Chemonics. 
 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible - GTZ 
La cooperación alemana Deutsche Gesellschaft Fuer Technische 
Zusammenareit definió su ámbito de trabajo entre los años 2000-2007  en 
Piura (Río Bigote y Río La Gallera)  y Cajamarca-Amazonas (Jaén-Bagua) y 
San Martín. 
 
Instituto de Cultivos Tropicales - ICT 
El Instituto de Cultivos Tropicales, es una ONG peruana fundada en 1993. 
Instalada en Tarapoto desde 1998, donde tiene su sede, laboratorios y su 
campo experimental. El año 2002 su ámbito de trabajo era el valle del 
Huallaga, VRAE, zona Norte, Selva Central.  Su misión y objetivo principal 
es promover el desarrollo agrícola a través de la investigación y extensión 
agrícola, generando tecnologías acordes con las necesidades y realidades 
del agricultor, la transferencia de tecnología generada a través de la 
investigación; utilizando recursos humanos, técnicos y económicos e 
integrando esfuerzos.  

PRA (Perú Poverty Reduction and Alleviation program) 
El ámbito de acción del PRA en el año 2003 era Cusco, VRAE, Alto 
Huallaga, Aguaytía, Bagua, Jaén. El tipo de apoyo estaba basado asistencia 
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técnica y apoyo a la comercialización; estaban financiados a través de 
fondos de la USAID. Los responsables locales del PRA apoyan a las 
organizaciones de productores o a empresas con capacitaciones, 
implementación de proyectos y apoyo en la búsqueda de mercado. 
 
Programa para el Desarrollo Alternativo Pichis Palcazu (PRODAPP) 
En el año 2002, el Programa para el Desarrollo Alternativo Pichis Palcazu 
llevaba ejecutando algunas actividades en su ámbito de influencia. 

 
Centre International de Cooperation Pour le Developpement Agricole 
(Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola) 
CICDA  
Trabaja en el Perú desde los años 80. En el año 2004  se fusiona con 
Agronomes et  Veterinaires Sans Frontieres  (agrónomos y veterinarios sin 
fronteras) y se forma VSF-CICDA. En el año 2003 cuando todavía era 
CICDA realizan una línea base de la actividad cacaotera desde la mirada de 
organizaciones de productores. 

 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura tiene 
representación en el Perú desde el año 1953.  Tiene diferentes líneas de 
trabajo con organizaciones públicas y privadas. En el contexto de esta 
sistematización mencionaremos dos programas: CIDIAC y ACCESO. 

 
Sector Privado 

Empresas Exportadoras 

El  67,5% del total de las exportaciones de cacao y sus derivados  se 
concentraba en las compañías: Machu Picchu Coffee Trading y Good Foods, 
las cuales se concentraron principalmente en la exportación de manteca de 
cacao (59% y 90,8%, respectivamente). 
 
Para el año 2003, las cooperativas exportadoras son tres: la Cooperativa 
Naranjillo (creada en 1964), la Cooperativa Cacaotera Acopagro (creada en 
1997) y la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac (creada en la 
década de los 70). Además, se menciona a la Empresa Cacao Vrae de 
propiedad de agricultores creada para comercializar el producto procedente 
de la intervención del PDA en el VRAE. 
 
A partir del 2004, Romero Trading participa en el mercado constituyéndose 
al hoy en el segundo exportador a nivel nacional. 
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1.3 DIAGNÓSTICO Y LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA CADENA 
(2002-2005) 

 
El MINCETUR, PROMAZONIA y el CICDA inician estudios bases de la 
actividad con un enfoque Agronómico - procesamiento, de mercado y 
organizacional respectivamente. 
 
El financiamiento para la elaboración de algunos de estos estudios fue con 
el soporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida  sin Drogas 
(DEVIDA). 

 
1. En el año 2002, MINCETUR elabora el “Perfil del Mercado y 

Competitividad Exportadora de Cacao”. Fue un documento de 
gabinete encargado a una consultora (Maximixe)  donde revisa la 
perspectiva nacional y mundial del cacao diagnosticando el sector a 
nivel nacional y la dinámica mundial (producción, oferta y demanda). 

 
2.  “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú y 

su Competitividad” culminado en diciembre del 2003. La metodología 
usada por  los consultores de la Fundación para el Desarrollo Agrario 
(FDA) y el equipo técnico de PROAMAZONIA  fue “La Cuadrícula de 
Posición de la Empresa / Atractivo del Sector Industrial” desarrollado por 
Porter, llamada “Matriz Atractivo de la Industria / Fuerza Empresarial” y 
análisis FODA. Recopilaron información en 11 zonas cacaoteras y 
entrevistaron y llenaron encuestas de  41 técnicos, funcionarios y 
agricultores vinculados al tema. 

 
Dicho estudio fue elaborado a solicitud de la DGPA-MINAG (Actualmente 
DGCA) que les urgía  una herramienta que les permitiera generar las 
directrices necesarias para la construcción de futuros planes de trabajo  
y desarrollo de estrategias relacionados a esta cadena para el 
planeamiento regional y nacional. 

 

3. PROAMAZONIA en alianza con la empresa Cacao Vrae, realizaron un 
seminario-taller itinerante en las zonas productoras más importantes 
para capacitar a los funcionarios y técnicos en la tecnología moderna del 
cacao.  Luego, comprobada la gran demanda de estos conocimientos, 
se elaboró un “Manual del cultivo y postcosecha”  para los 
profesionales de campo y agricultores líderes. Para efectos de su 
revisión se constituyó un “comité técnico” integrado por representantes 
de SENASA, INIA y la Dirección General de Promoción Agraria 
(Actualmente DGCA).  
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4. CICDA llevó a cabo el estudio “Diagnóstico con un enfoque 
organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú”. Tuvo 
como objetivo de tener una mirada general de la cadena productiva del 
cacao y de conocer las dificultades que encuentran las organizaciones 
de productores. CICDA formuló este estudio con el fin de evaluar y 
sustentar un Proyecto  posterior al que denominó PROCACAO como 
propuesta para el fomento al sector cacaotero en el Perú. 

 
En el año 2004 se vislumbraba una oportunidad interesante en el mercado 
mundial de cacao, que fue consecuencia de la caída de la producción de los 
principales países productores de cacao a nivel mundial (Costa de Marfil, 
Ghana, Indonesia y Brasil) entre los años 2000-2001 y una reactivación del 
mercado durante los años 2003-2004.3  

1.4  EL I ENCUENTRO NACIONAL DE CACAO 
 

El CICDA ante la oportunidad de mercado existente y la necesidad de 
comunicación de la información completada en el 2003 reunió a los 
principales actores involucrados en la cadena agro-productiva del cacao y 
chocolate.  
 
De este modo, se realiza el I Encuentro de Cacao realizado el 11 de junio 
del 2004 en la ciudad de Lima. En esta reunión se nombra una comisión 
que se encargó de formular los estatutos para la formación de una 
Asociación de productores de cacao. 

 

1.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MODELO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 
 

En junio del 2004, con el apoyo y el asesoramiento del IICA bajo su 
programa CIDIAC y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la GTZ 
(PDRS-GTZ),  los funcionarios de la DGCA-MINAG compartieron 
conceptos de cadenas, alianzas, metodologías planes estratégicos.  
 

IICA Y GTZ deciden colaborar en forma conjunta respondiendo a la 
experiencia de IICA en Colombia en temas  de cadena como 
instrumentos de política y la GTZ trabajando el tema metodológico. 
Deciden formar una alianza para fortalecer las capacidades de la 
DGPA y validar la metodología propuesta. 
Nelson Larrea- GTZ 

 
Ante la necesidad de contar con un instrumento de referencia, resultados 
de ese taller, se editó  el documento: “Orientaciones Generales para la 

                                                        
3 Cada país vio disminuida su producción por diversos factores; Costa de Marfil, por los problemas políticos imperantes, Ghana 
e Indonesia, por condiciones climáticas desfavorables y enfermedades como la podredumbre negra, finalmente Brasil todavía 
no supera los efectos del hongo escoba de bruja que afecta su producción desde 1989. Documento de Trabajo Nº 58 La 
Cadena del Cacao en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. http://www.agrocadenas.gob.co 
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Promoción y Apoyo a las Cadenas Agro productivas en el Perú “. Dicho 
documento fue entregado a todos los funcionarios nacionales y regionales 
en talleres de capacitación. 

   

1.6 LAS PRIMERAS ARTICULACIONES INSTITUCIONALES. 
 

En septiembre de 2004, el Director de la DGPA-MINAG (Actualmente 
DGCA) incorporó en su cartera de productos al cultivo del cacao, como una 
cadena agroproductiva de importancia nacional destacando a uno de los 
técnicos de la cadena de café a la del cacao. 
 
Como punto de partida, la DGPA (Actualmente DGCA) definió que la 
formulación de un Plan Estratégico de Base Nacional debía ser el punto de 
partida, en su tarea de articulador, coordinar y facilitador para el 
fortalecimiento de la cadena agro productiva del Cacao. 
 
De esta forma, se convocó a diferentes organizaciones para la formación 
de un  equipo técnico con la finalidad de formular el Plan Estratégico de la 
Cadena Productiva de Cacao. El MINAG participó a través de: DGPA 
(Actualmente DGCA), DGIA, SENASA, INIEA, INRENA, PROAMAZONIA y 
las Direcciones Regionales Agrarias de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Piura, San Martín y Tumbes, 
 
Además de esta articulación entre organizaciones del Estado, se hicieron 
convenios con organismos de cooperación internacional como son: El IICA, 
con quienes de venia ejecutando el programa de CIDIAC, el CICDA, con 
quienes habían elaborado el Diagnostico y el PDRS- GTZ que venía 
llevando a cabo un programa de fortalecimiento institucional. 

 
2. EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA CADENA DEL CACAO Y ALGUNAS ACTIVIDADES PARALELAS 

 
La planificación estratégica se utilizó como instrumento para determinar la 
dirección que debe tener la cadena productiva de cacao considerando las 
características, expectativas, potencial y prioridades de los actores que la 
conforman con el propósito de orientar a futuro estrategias concertadas en el 
fortalecimiento de su  competitividad. 

 
El proceso de formulación se inició con el desarrollo de los talleres 
descentralizados y estuvo orientado principalmente a entender los procesos al 
interior de la cadena y a recopilar información útil para el diseño del Plan 
Estratégico.  
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2.1  LOS TALLERES REGIONALES PREPARATORIOS PARA FORMULAR EL 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
El equipo técnico decidió realizar cinco Talleres regionales, entre setiembre y 
octubre del 2004, de consulta y de generación de insumos en las principales 
sedes productoras. Las convocatorias fueron realizadas en coordinación con 
las Direcciones Regionales de Agricultura y  las autoridades regionales. 

Regiones Sede de 
Evento 

Fechas Lugar Participantes 

San Martín Tarapoto 02 y 03 de 
septiembre 

Colegio de 
Ingenieros 

Invitados: 02 de 
Tumbes, 35 de 
Tarapoto, Juanjui y 
Tocache. 

Cajamarca 
y 
Amazonas 

Jaén 09 y 10 de 
septiembre 

Auditorio 
Universidad 

Invitados: 02 de 
Piura, 20 de 
Amazonas y 20 de 
Cajamarca 

Cusco Quillabamba 16 y 17 de 
septiembre 

COCLA 35 de La 
Convención.  

Ayacucho San Francisco 
– VRAE 

23 y 24 de 
septiembre 

Local de 
SENASA 

35 del Valle del Río 
Apurímac - Ene  
(VRAE) 

Huánuco Tingo María 30 septiembre 
y 1 octubre 

CAI 
Naranjillo 

Invitados: 05 de 
Satipo y 30 de 
Huanuco. 

 
El objetivo principal de los talleres participativos fue recopilar y sistematizar 
las características, expectativas, potencial y prioridades de los actores de la 
Cadena Agroproductiva del Cacao y Chocolate del Perú y orientar a futuro 
estrategias  tendientes a formular un Plan Estratégico de desarrollo de la 
cadena.  

 
Los objetivos específicos de los talleres  fueron: 
 Realizar una inducción a los participantes en el enfoque de planeamiento 

estratégico aplicado a las cadenas productivas. 
 Elaborar un análisis participativo de la cadena productiva del cacao a nivel 

regional. 
 Realizar un análisis FODA  de la cadena a nivel regional. 
 Proponer objetivos estratégicos como soporte del plan de acción futuro de 

apoyo a la cadena regional. 
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Los 5 Talleres tuvieron la misma la misma estructura con algunas 
variaciones según hubiera mayor número de presentaciones de experiencias 
de actores locales. 

 Primer Día Segundo Día 
Mañana – Presentación de experiencias 

de productores 
– Experiencia  y Problemática 

de la actividad cacaotera  en 
la zona: GOB. REG / DR 

– Tendencias y Potencial del 
mercado local, nacional e 
internacional : GTZ / CICDA 
/ IICA y MINCETUR 

– Presentación del Manual 
Técnico de Cacao – 
PROAMAZONIA 

Construcción de Objetivos 
Estratégicos 

Tarde Situación de la Cadena Productiva 
de Cacao, DGPA 
VISION, MISION, VALIDAR 
FODA, OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS,  

Identificación de 
Programas y Proyectos 

Los participantes en cada sede produjeron la línea de tiempo sobre el cultivo 
del cacao en la zona, su matriz FODA e hicieron sugerencias sobre los 
objetivos estratégicos que debía contener el Plan Estratégico de la Cadena 
Productiva a nivel nacional. 

El equipo técnico consolidó los resultados obtenidos y propuso la 
formulación del Plan Estratégico como parte del proceso de fortalecimiento de 
la cadena. 

 
2.2 EL FORTALECIMIENTO GREMIAL: EL II ENCUENTRO NACIONAL DEL 
CACAO 

“No tuvimos financiamiento.  CICDA Y SOSFAIM dijeron que si el 
gremio empieza financiado por los mismos socios es mejor. Cuando ya 
tuvimos los estatutos,  dijimos: hagamos la asamblea de formación, le 
dije o a Cesar Paz financiaremos  el evento  entre Acopagro, Cac Vra, 
y Naranjillo. Nació así y bien por APPCacao, al final eso hace que haya 
independencia.   

José Mejía Ex Presidente APPCacao 
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El 13 y 14 de octubre del 2004, en la ciudad de Tingo María se realizó el II 
Encuentro Nacional de Cacao.  La DGPA-MINAG (Actualmente DGCA) fue 
convocada y aprovechó en presentar la consolidación de resultados de recojo 
de información efectuada por el Equipo Técnico.  

El segundo día del encuentro se discutieron la propuesta de estatutos y se 
fundó la Asociación de Peruana de Productores de cacao (APPCACAO). 

Las Cooperativas fundadoras fueron:  

1. COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO LTDA,  
2. COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA SATIPO LTDA,  
3. COOPERATIVA  AGRARIA CACAOTERA PANGOA LTDA,  
4. COOPERATIVA  AGRARIA ACOPAGRO LTDA,  
5. COOPERATIVA  AGRARIA CACVRA LTDA,  
6. ASOCIACIÓN APROCAM, EMPRESA CACAO VRAE S.A. 

 

“La Appacao se crea como una instancia independiente de la Junta 
Nacional de Café y Cacao". Los líderes de las cooperativas más 
importantes vieron la oportunidad de crear una instancia  que les 
permita emprender proyectos en forma más dinámica” 

Nelson Larrea-GTZ 

2.3 CONCERTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA CADENA AGRO PRODUCTIVA  

En noviembre del 2004, el equipo técnico en Lima, convocó a diferentes actores 
nacionales  con la siguiente agenda:  

 
 Presentación de resultados consolidados. 
 Recoger la intención de elaborar  de manera multisectorial  y participativa el 

Diagnóstico de la Cadena Agro productiva del Cacao y Chocolate. 
 Aprobación del esquema del Plan Estratégico de la Cadena Agro productiva 

del Cacao y Chocolate 
 Informar sobre avances realizados para la formulación del Plan Estratégico 

de la Cadena Agro productiva del Cacao y Chocolate.  
 Definir la propuesta interinstitucional para la formulación compartida del Plan 

Estratégico de la Cadena Agro productiva del Cacao y Chocolate.  
 

Se  conformó un nuevo equipo técnico multisectorial de trabajo, y luego se 
efectuó  el reparto de tareas, responsabilidades y definición de plazos de 
entrega de la información.   
 

2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El equipo técnico presentó la propuesta de Plan Estratégico en marzo del 2005. 
El Plan Estratégico de la Cadena de Cacao, fue redactado como un 
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intento de concertación entre los actores. Definieron la  Misión, Visión, objetivos 
estratégicos y las principales acciones a realizarse para cada objetivo 
estratégico. Donde fue pertinente, clasificaron las acciones como de: facilitación,  
articulación y promoción. 

 
Realizaron un ejercicio metodológico (Lógica Horizontal de Programas y 
Proyectos del Plan Estratégico)  donde organizaron matricial y jerárquicamente  
los Objetivos Estratégicos, de los Programas, Planes y Proyectos, que los 
actores de la cadena sugirieron como parte de la planeación de largo plazo. 

 
Para los logros de los objetivos planteados, se planteó un conjunto de 
Programas a desarrollarse en las diferentes zonas de producción de acuerdo 
con sus prioridades y necesidades: Mercado y comercialización, Desarrollo 
Organizacional, Desarrollo Agroindustrial, Control Fitosanitario, Innovación 
Tecnológica y Facilitación y Desarrollo Humano. 

 
En el documento final, el equipo técnico recomendó algunos aspectos claves 
como son: 
 
1. Motivar para que el equipo que continúe el trabajo de fortalecimiento de la 

cadena del cacao y chocolate tome como punto de partida el esfuerzo 
desplegado. 

2. Promover la suscripción de un Acuerdo de Competitividad entre el gobierno y 
los actores involucrados en la cadena en el ámbito regional y nacional. 

3. Replicabilidad  en las regiones de la organización interna de los actores 
privados de la cadena en torno a un Acuerdo Nacional de Competitividad, 

4. Concordar acciones ente el sector público y privado para la participación 
activa en el Plan Estratégico. 

5. Definir el nivel gerencial encargado de ejecutar la implementación y 
seguimiento del plan.  

6. Promover el desarrollo de acciones de sensibilización, información y 
capacitación sobre la Cadena Productiva de Cacao, principalmente en las 
Regiones. 

 
Además, mencionaron que las tareas pendientes de la Planeación Estratégica  

eran: 
 

1. Continuar el análisis de la cadena a nivel provincial, con la colaboración de 
la Dirección Regional Agraria 

2. Avanzar en la organización del comité regional de la cadena de cacao en 
Las cinco Regiones.  

 
2.5 OTRAS ARTICULACIONES 
 

En la revisión de las ayudas memoria y actas de las reuniones levantadas por la 
DGPA (Actualmente DGCA) de las diversas reuniones realizadas durante el año 
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2005 con los actores de la cadena encontramos que se discutieron temas como 
los siguientes: 

 
A nivel informativas 

1. Información el quehacer de las diferentes organizaciones que participan en 
la reuniones: objetivos, ámbito de influencia etc. que permitió revisar la 
matriz de compromisos interinstitucionales del 2004. 

2. Información  sobre  Talleres de Certificaciones, Financiamiento, 
Fortalecimiento y Tecnología 

 
A nivel crítico 

1. Intento de conciliar  cifras estadísticas del Diagnóstico. El empresariado 
discute la validez de cifra presentada por el DGPA y la ITC sobre las 
presentadas por  SENASA y el INIEA 
 

A nivel decisorio 
1. Elaboración de  una matriz de problemas y propuestas desde la mirada del 

sector empresarial. En esta reunión  participaron las principales 
cooperativas y compañías exportadora y procesadoras del Perú como son: 
Macchu Picchu, Good Foods/ Corporación El Bosque,  La Ibérica, Romero 
Trading, Negusa, Nestle, CAI Naranjillo y un representante de APPCacao 

2. Coordinación sobre  la Participación del Perú en diferentes Talleres 
Nacionales y  Regional o intercambio de experiencias. 

3. La cooperación técnica valido con los actores nacionales el ámbito de 
implementación de uno de sus proyectos (ECAS).  

4. Se concluyó que la temática  en el desarrollo de la cadena agro productiva 
del cacao puede desglosarse en los siguientes aspectos y los participantes 
indicaron en aquellas áreas que les correspondía participar: 
Tecnología: SENASA, Proamazonía, PDA, PDRS, IICA 
Comercialización: APPCacao, MINCETUR 
Calidad: DEVIDA, MINCETUR, CICDA, la APPCacao, el PDRS- GTZ y el 
Programa de las Naciones Unidas.  
Organización: CICDA la APPCacao, el PDRS-GTZ y las Naciones Unidas 
Administración: PROAMAZONIA,  CICDA y  Naciones Unidas. 
Recursos naturales: PROAMAZONIA y por el PDRS-GTZ 
Drogas: DEVIDA y PDA 
Fortalecimiento de servicios: PDA y la PDRS-GTZ  

 
5. Se Elaboró el Plan de Acción 2006 y presentación de Estudio de 

Sistematización Tecnológica 
 

Según las actas, hasta octubre del 2005 hubo participación del sector público y 
privado (generalmente  un miembro de APPCacao y uno del empresariado). 

2.6 INFORMACIÓN DE MERCADO 

La DGPA (Actualmente DGCA) encargó a la oficina General de Planificación 
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Agraria-Unidad de Comercio Internacional analizar en forma más detallada el 
mercado mundial y nacional del cacao a la vez el actualizar la información 
elaborada por Mincetur 4 años antes. Se planteó como objetivos específicos lo 
siguiente: describir y analizar la evolución y las tendencias de la producción, el 
consumo, la exportación, la importación y el precio del cacao en el mercado 
mundial y nacional; identificar los principales países productores, consumidores 
y aquellos que participan en el comercio internacional de cacao.  
 
La información obtenida para el análisis internacional provino de la FAOSTAT, 
Organización Internacional de Cacao-ICCO, trade map. Las fuentes para el 
análisis nacional son proporcionadas por el Ministerio de Agricultura-DGIA  y 
Aduanas. 

 
2.7  FORTALECIMIENTO GREMIAL: INCORPORACIÓN DEL  CACAO A LA 
CÁMARA NACIONAL DE CAFÉ Y CACAO 

En el año  2006 la Cámara Peruana del Café  incorporó el capítulo de Cacao 
dentro de su estructura. En la actualidad,  son tres miembros los que pertenecen 
a la Cámara y dos de ellos forman parte de la directiva de la organización. A 
partir de ese entonces, la participación de los empresarios se realizó en forma 
gremial e individual. 

3. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL ACUERDO DE 
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA AGRO PRODUCTIVA DEL 
CACAO 

3.1 FORMACIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA FORMULAR LAS 
BASES DEL ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA AGRO 
PRODUCTIVA DEL CACAO 

Durante el III encuentro Nacional del Cacao se trabajaron nuevamente talleres 
participativos con participación de nacionales, regionales, públicos y 
principalmente sector privado (productores y empresarios) sobre el cual se 
trabajaron memorias en los temas que ellos mismos propusieron y se tomó la 
decisión de formar una Comisión Multisectorial para formular las bases para el 
Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agro productiva del Cacao.  

La DGPA (Actualmente DGCA) presentó los indicadores de competitividad y 
posición actual de la cadena y su tendencia en el tiempo. Así también, mencionó 
el compromiso de los actores públicos y privados en consolidar esfuerzos para 
proveer un futuro a los pequeños agricultores de este cultivo, que se reflejaron 
en cinco Talleres Regionales, la elaboración del Diagnóstico de la Cadena, la 
formulación del Plan Estratégico y la Validación del Plan, que terminó con la 
presentación de las bases para el Acuerdo de Competitividad. 

Finalmente, planteó la conformación de una Comisión Técnica Multisectorial 
para formular este Acuerdo, la cual se formalizaría mediante una Resolución 
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Ministerial por parte del Sector Agricultura. 

En forma participativa los participantes acordaron conformar la Comisión Técnica 
Multisectorial para formular el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agro 
productiva de Cacao. 

 Las diferentes exposiciones y debates, convergieron en cinco temas a 
trabajarse en cuatro mesas de trabajo: tecnología y calidad, organización, 
financiamiento y mercado y comercialización. 

 Se encargó a la DGPA (Actualmente DGCA) formular el Proyecto de 
Resolución y la Comisión se instalara previa comunicación y designación de 
representantes. 

 

3.2  SOPORTE POLÍTICO A LA COMISIÓN TÉCNICA MULTISECTORIAL 

El 13 de octubre de 2006 se promulgó la Resolución Ministerial 1305-2006, que 
aprobaba la Constitución de la Comisión Técnica Multisectorial encargada de 
elaborar el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agro productiva del Cacao 
y Chocolate. Esta fue sustentada con el Informe N° 012-06-MINAG-DGPA-
D.CULTIVOS-CCHH. 

El 16 de octubre de 2006 se instaló la Comisión Multisectorial y las Mesas de 
Trabajo para formular el acuerdo de Competitividad de la Cadena Agro 
productiva del Cacao.  

Se designó a la Ing. Carmen Rosa Chávez Hurtado como Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Técnica Multisectorial, para realizar las coordinaciones, 
seguimiento y brindar el soporte logístico necesario. 

3.3  CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO  

Se conformaron tres grupos de trabajo, según los siguientes temas:  

1. Mercado y Comercialización 
2. Tecnología y Calidad 
3. Organización 
El tema de financiamiento fue postergado por considerarse que debía ser 
trabajado consolidando los otros temas. 

Los grupos de trabajo fueron los siguientes: 

Mercado y 
Comercialización 

Tecnología y  
Calidad 

Organización 

APPACACAO APPACACAO APPACACAO 
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Mercado y 
Comercialización 

Tecnología y  
Calidad 

Organización 

Cámara Peruana de 
Café y Cacao 

Cámara Peruana de Café 
y Cacao 
 

Cámara Peruana de 
Café y Cacao 
 

MINAG – DGPA MINAG – DGPA MINAG – DGPA 
MINCETUR MINAG – INIEA MINCETUR 
PROMPEX ICT PRODUCE 
PROVIAS Nacional MINAG – INRENA CICDA 
PROVIAS 
Descentralizado 

MINAG – DGIA MINAG – OGPA 

MINAG – DGIA MINAG – PETT SENASA 
MINAG – OGPA INDECOPI  
DEVIDA SENASA  
SENASA INIA  
IICA /ACCESO IICA / ACCESO IICA /ACCESO 
PDRS – GTZ PDRS – GTZ PDRS – GTZ 
 

En cada mesa se revisó nuevamente el Plan Estratégico (la misión, visión y 
objetivos estratégicos formulados)  y se presentaron los siguientes objetivos a 
cumplir. 

 Objetivo General: Mejoramiento de la Competitividad del Cacao Peruano 
 Objetivos Específicos: 

o Establecer objetivos de consenso para los próximos cinco años 
entre el sector público y privado. 

o  Definir planes de acciones de corto plazo 
o Diseñar acciones de monitoreo y seguimiento de los compromisos 

de las partes. 
Cada mesa estableció sus propias normas de funcionamiento, cronogramas 
de trabajo, moderación, actas, etc.  

El proceso que siguieron las mesas fue el siguiente: 

 Cada mesa elaboró  un análisis de cada uno de los sectores propuestos 
en la Cadena (Matriz FODA). 

 Invitaron a expertos o instituciones para mejorar la comprensión e 
información sobre los temas. 

 Llevaron a la Comisión Multisectorial sus propuestas para ser incluidas en 
el Documento del Acuerdo de Competitividad. 
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El rol de cada uno de los sectores que participaron en las mesas de trabajo,  
estuvo definido de la siguiente manera: 

 MINAG-DGPA-OGPA-DGIA: Coordinador y articulador  para  el 
seguimiento en la preparación del Acuerdo de Competitividad. 

 Sector público (PRODUCE, MINCETUR, PROMPEX, SENASA, INIA, 
DEVIDA): Los representantes  en las mesas, coordinarían con sus 
Direcciones los compromisos con el Acuerdo Nacional de Competitividad. 

 Sector privado (APPCACAO, Cámara de Café-Cacao, Empresas de 
Chocolates): Participarían en las mesas, aportando información para 
indicadores, propuestas de  compromisos dentro del Acuerdo. 

 Cooperación Internacional (IICA, PDRS-GTZ, SNV, CICDA): Facilitarían el 
proceso, apoyo logístico, resolución de controversias. 

 Otros actores (MEF-SUNAT, PROVIAS, INRENA, PETT, etc.): 
Contribuirían a fortalecer proceso del Acuerdo y respaldar compromisos 
finales. 

 
3.3.1 Mesa de mercado y comercialización: 

Esta mesa trabajó en 4 reuniones entre el 23 de octubre de 2006 y el 5 
de marzo del 2007.  En las primeras 3 el cumplimiento de las fechas 
reuniones fue cubiertas totalmente y los acuerdos fueron parcialmente 
alcanzado.  

Los representantes fueron el Presidente de APPCACAO y el Gerente de 
Romero Trading como coordinador y secretario respectivamente. 

Los puntos tratados adicionalmente a los objetivos propuestos fueron: 
participación de Perú en la  ICCO; estrategias para incremento del 
consumo interno, situación de la formalización.  El Consejo Nacional de 
Competitividad hizo una presentación. 

3.3.2 Mesa de Tecnología y Calidad 

La primera reunión de esta Mesa se llevó a cabo el día 25 de octubre del 
2006, y tuvo como objetivo el definir la estructura del Grupo de Trabajo e 
identificar problemas y alternativas en Tecnología y Calidad. También se 
identificaron los principales problemas. 

Se designó al representante del Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agraria – INIEA como Coordinador de la Mesa y a la 
representante de INDECOPI como  Secretario Técnico. 

Durante las sesiones: se reconoció que no estaban convocadas las 
organizaciones regionales que manejan información directa de las 
zonas. Por otra parte, se reconoció que muchas instituciones han 
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trabajado en investigaciones que son temas de interés común que no 
han sido socializados (estudios, protocolos). 

3.3.3 Mesa de Organización 

Se llevaron a cabo 3 reuniones entre octubre de 2006 y marzo del 2007.  
Se designó al representante de la Asociación Peruana de Productores 
de Cacao - APPCACAO como Coordinador de la Mesa y al 
representante de Cámara Peruana de Café y Cacao como Secretario 
Técnico. 

Los participantes acordaron invitar a representantes que tengan 
experiencias público –privada, así como relativas a programas de 
aprendizaje como las escuelas de alternancia, modelos de organización 
exitosos como CECOVASA, La Ibérica S.A. 

Se discutieron a fondo temas como: problemas de contrabando  entre 
Perú y Ecuador;  encuentro gremial entre APPCACAO y la cámara 
peruana de café y cacao y la necesidad de proponer al comité de 
normalización de INDECOPI una norma técnica para el control de 
comercialización de grano de cacao. 

El representante del PDRS-GTZ, tuvo la oportunidad de presentar la 
situación de los pequeños productores de cacao y resaltó la necesidad 
de crear estrategias para fortalecer a las organizaciones de base, 
mejorar los incentivos, aumentar la productividad,  aumentar la relación 
entre empresario y productor que pueda generar mayor participación del 
productor en el precio final. 

3.3.4 Consolidación de resultados 

La DGPA-MINAG (Actualmente DGCA) se encargo de consolidar y 
sistematizar la información recogida en las mesas; esta se difundió a 
los integrantes de la Comisión Técnica Multisectorial mediante Oficio 
Múltiple No. 003-2007AG-CTM/P, el documento preliminar para 
opinión, sugerencias y comentarios para su incorporación en el 
documento final. 

 
La presentación de los resultados dio origen a la formación de la mesa 
de financiamiento cuyo objetivo fue la presentación de un instrumento 
de financiamiento bajo el mecanismo de un fondo de desarrollo 
sostenible de la cadena.  
 

3.3.5  Mesa de Financiamiento 

Las reuniones de la Mesa de Financiamiento se realizaron entre marzo  
y abril  del 2007 en dos talleres. Se ha precisado el punto referente a 
Financiamiento, tomando en consideración las sugerencias de la 

Oficina de Planificación Agraria. (Oficio Nº 641-2008-AG-OGPA/OEP) es 
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participativos, una vez elaborada la propuesta de esta mesa se 
completo la formulación del Acuerdo de Competitividad. 

 
3.4   ANÁLISIS DE PROSPECCIÓN 
 

Se realizo un estudio de prospección a comienzos del 2007 por iniciativa del 
MINAG-DGCA en la cual se envío encuesta a un total de  10 organizaciones 
entre empresas y cooperativas  de las cuales contestaron 6.  Las empresas 
que contestaron representaban al menos del 80% de valor FOB de 
exportaciones en todos los rubros.  

3.5  FORMULACIÓN DEL  ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA 
AGROPRODUCTIVA DE CACAO. 

A partir de ese entonces, una serie de procesos administrativos se llevaron a 
cabo por parte de la DGPA-MINAG (Actualmente DGCA): 
 
1. Se formuló la propuesta del “Acuerdo de Competitividad de la Cadena 

Agro productiva de Cacao y Chocolate” en cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución Ministerial Nº 1305 – 2006 – AG y su  conformidad 
mediante Acta de Cierre de 02 de julio del 2007, encargándole a la 
Dirección General de Promoción Agraria la presentación oficial.4 

2. En mayo del 2008, con el fin de continuar con el proceso de 
fortalecimiento  del Marco Institucional  de la cadena, se constituyó la 
Comisión Técnica Multisectorial, que trabajó el Compromiso o Acuerdo 
Nacional de Competitividad de la Cadena de Agro productiva de Cacao y 
Chocolate, basado en los diagnósticos, caracterización y funcionamiento 
de cadena. Se definió de manera participativa las Matrices de 
Compromisos, las cuales son producto de un consenso de los agentes de 
la cadena garantizando de esta manera, un mayor pacto de los mismos 
con la problemática y alternativas de solución que se han identificado de 
manera conjunta. 

La Comisión la conformaron: El Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Economía y Finanzas, DEVIDA, MINCETUR, Ministerio de la Producción, 
Ministerio de Transportes y comunicaciones, AGROBANCO, La 
APPCACAO y la Cámara Peruana de Café y Cacao. 

                                                        
4 Se solicitó la ampliación del plazo de la Comisión Técnica Multisectorial por 30 días útiles, a fin de recabar las 
opiniones solicitadas y elaborar el documento final. Este dispositivo no se generó oficialmente. El documento final 
considera las sugerencias alcanzadas por las diferentes instituciones, inclusive la recibida por parte de 
INDECOPI (12.07.07), posterior a la fecha del Acta de Cierre. En el proceso final se realizaron una serie de 
sucesos, tales como el  PETT fue transferido a COFOPRI, el representante de SENASA falleció, el de INIA e 
INRENA renunciaron,  nueva gestión Ministerial, nuevos directivos en la Dirección General de Promoción Agraria 
y el desastre natural (terremoto en Pisco) no permitió continuar oportunamente con el encargo final de gestionar 
ante el Despacho Ministerial el pedido de la Comisión. 
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Este compromiso, resultado del proceso de concertación,  resume: los 
lineamientos de política a largo plazo para el sector público-privado para el 
logro de una posición competitiva de la Cadena Agro productiva de Cacao 
y Chocolate. En el documento se describen propuestas estratégicas y  de 
reglas de juego, enmarcadas bajo los principios de Competitividad, 
Sostenibilidad, Equidad y Gobernabilidad. 

 Se propuso la formación de un Consejo Peruano de Cacao y Chocolate, 
sin embargo para dar inicio a la implementación de los compromisos 
asumidos, se encargó a la DGCA-MINAG a seguir con las coordinaciones, 
en tanto se constituya el Consejo Peruano de Cacao y Chocolate.  

3. Se oficializó ante el Despacho Ministerial mediante Oficio No. 214-2007-
AG-DGPA/DCL el documento final referido  al Acuerdo de Competitividad 
de la Cadena Agro productiva de la Cadena de Cacao y Chocolate. 

4. Se ha adecuado la nominación de Acuerdo por el de Compromiso de 
Competitividad de la Cadena Agro productiva de Cacao y Chocolate, de 
acuerdo a sugerencias de la Oficina de Asesoría Jurídica y Secretaria 
General. (Oficio Nº 229-2008-AG-SEGMA). 

5. Se solicitó a la Asociación Peruana de Productores de Cacao y a la 
Cámara Peruana de Café y Cacao, copia de la Ficha Registral de 
reconocimientos de la Junta Directiva de ambas organizaciones. A la 
fecha la APPCACAO cumplió con la presentación de la misma y se 
encuentra pendiente la ficha de la Cámara peruana de Café y Cacao.  

6. El Acuerdo no ha sido firmado ni el Consejo activado. 
 
4. SITUACION ACTUAL DE LA MESA TÉCNICA DE CACAO Y 
ACCIONES  

4.1 AGROBANCO FINANCIA CRÉDITOS A AGRICULTORES 
Durante el 2008 la Agencia Agraria Saposoa hizo efectiva la entrega de créditos 
por parte de Agrobanco a 14 productores de cacao de las comunidades de San 
Regis, Chorrillos y Montevideo (Saposoa) con las tasas de interés más bajas del 
mercado. 

 
Romero Trading está trabajando en  alianza con el Programa de Desarrollo 
Alternativo (PDA) y apoyan mediante la asistencia técnica y los manejos 
agroeconómicos a los comités de productores organizados dando apoyo directo 
con créditos”. 

 Romero Trading garantiza la compra con buenos precios y ellos garantizan la 
calidad de un cacao orgánico, ya que estos productores de San Regis, Chorrillos 
y Montevideo tienen la certificación orgánica. 
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4.2 PROYECTOS PRESENTADOS POR MINCETUR PARA FORTALECIMIENTO 
DE LA CADENA DEL CACAO 

Entre los años 2006 y 2008 , en el marco del acuerdo  de competitividad el 
Ministerio de Industrias Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)  junto con  
APPCACAO en coordinación con el MINAG formuló seis proyectos, cuatro de los 
cuales a nivel nacional y tres direccionados al fortalecimiento de la APPCACAO.   

4.3 Formulación del Reglamento de las cadenas 

La Ley  de Fortalecimiento de Cadenas Productivas fue promulgada en julio del 
2006 

Por iniciativa del MINAG y la Red Alianza para el Aprendizaje propusieron la 
formulación de  una propuesta de reglamento. En el año 2008  la DGPA- MINAG 
(Actualmente DGCA) contrató a un consultor para que de manera participativa se 
formulara una propuesta de Reglamento de la Ley la cual .se presento al Ministro. 

Esta  propuesta no fue validada por el Consejo Nacional de Competitividad, 
quienes  prepararon una modificación a dicha  propuesta. Esta última se envió al 
Ministerio de la  Producción  y al Ministerio de Agricultura para opinión y 
solicitaron la opinión de la misma.  El proceso de consulta continúa y  la 
actualidad el reglamento está en revisión del área legal del MINAG. 

4.4 Surgimiento de las alianzas publico- privadas 

En junio del 2008 en el marco del acuerdo de competitividad  se ha comenzado a 
generar iniciativas para el fortalecimiento de la cadena.  El primer ejemplo ya 
consolidado es: 

1. Alianza Publico Privada para Fortalecimiento de las organizaciones líderes de 
cacao en la regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y VRAE 
Miembros participantes: 

a) Pronatec AG, empresa suiza compañía importadora. 
b) VSF –CICDA, ONG que soporta el fortalecimiento institucional de 

cooperativa 
c) Programa de Desarrollo Alternativo – PDA, apoyo técnico productivo, 

organizacional y de gestión empresarial a las organizaciones de 
productores. 

d) La Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde Ltda.,   
e) La Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda.,  
f) La Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.  
g) La Cooperativa Agraria Cafetalera DIVISORIA Ltda.  
h) Consorcio CACVRA – QUINACHO 
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Metas Planteadas en la presente Alianza:  

 Seis  organizaciones cacaoteras líderes fortalecidas a nivel directivo, 
empresarial y social 

 Incremento del 25% en el volumen de grano de cacao de calidad exportable 
de las Cooperativas socias de esta alianza PPP 

 3200 TM. de grano de calidad exportado al mercado europeo con un valor de 
venta aproximado de US $ 10.2 M 

 1200 familias productoras de cacao capacitadas, emplean técnicas de gestión 
agrícola y participan activamente en sus organizaciones cooperativas 

 80 líderes pertenecientes a los consejos y comités de las cooperativas 
emplean instrumentos de gestión de desarrollo organizacional y empresarial 

 

4.5 Incorporación del Perú en Países exportadores de cacao finos de aroma. 

Perú participó el 12 de marzo del 2009 en la Segunda Reunión de Ministros de 
Agricultura de los Países Productores y Exportadores de Cacao Fino de Aroma 
que se realizó en la ciudad de Guayaquil (Ecuador).Este encuentro internacional 
busca estructurar una propuesta conjunta para fortalecer al sector, por lo que se 
suscribió un Acta de Voluntades, paso previo para la conformación de la 
Asociación de Países Productores y Exportadores de Cacao Fino de Aroma. 

4.6  Cambios en la dinámica mundial del mercado de cacao 

El contexto del  sector cacaotero en el 2009 ha variado. Los precios 
internacionales han bajado, el mercado fair trade y orgánico están reduciendo 
sus volúmenes de compra, para mantener el nivel de crecimiento deberá estar  
en función de acciones compartidas. 

4.7  Reunión para priorización del plan operativo 

En enero del 2009, por convocatoria de la DGCA-MINAG se convocó a una 
reunión para actualizar la matriz de compromisos de tal forma que los planes 
operativos institucionales del año incluyan coherentemente acciones priorizadas 
en el Acuerdo de Competitividad. 
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IV. RECONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE UN CASO EXITOSO 
DE MESA TÉCNICA REGIONAL DE CACAO (SAN 

MARTÍN) 
 

Durante la elaboración de este documento  “Sistematización del fortalecimiento  de 
la cadena agroproductiva del cacao” a nivel nacional tomamos conocimiento de la 
existencia de Mesas Técnicas Regionales, que abordaban el tema del 
fortalecimiento de cadenas. Algunas de ellas organizadas para fortalecer en las 
regiones de varias  cadenas desde una mesa o comité y otras, orientadas al trabajo 
con una cadena agroproductiva  específica, como es el caso de la Mesa Técnica del 
Cacao en San Martín.  

Consideramos recoger información de este caso y contrastarlo con el proceso a nivel 
nacional, para obtener lecciones sobre como deben articularse y retroalimentarse los 
niveles regionales y nacionales para la generación de políticas públicas orientadas al 
fortalecimiento de cadenas agroproductivas en el país. Para ello, hemos revisado el 
proceso de convocatoria, organización, planificación y gestión de la mesa regional 
de San Martín. 

1. EL CACAO EN LA REGION  

A partir de los años 80, la Región San Martín disminuyó drásticamente la 
producción del cacao reemplazándola por ilegales sembríos de coca. Estos 
fueron financiados por los grandes capitales del narcotráfico, dejando fuera de 
competencia al cacao. Lo anterior se agravó con la violencia social generada por 
el terrorismo durante parte de la década de los 80 y 90. 

El abandono generado en la producción cacaotera trajo como consecuencias: el 
incremento de enfermedades y plagas; el abandono de buenas prácticas post 
cosecha; la ausencia iniciativas de organización entre los productores; la poca 
presencia activa de técnicos de las instituciones de gobierno y por tanto una 
deficiente calidad del producto. 

A partir de los últimos años de la década de los 90, con el control prácticamente 
total de la violencia social, la mayor presencia de las instituciones de gobierno y 
la presencia de la cooperación internacional en la zona, se ha dado un vuelco 
significativo a la realidad de la actividad cacaotera en la región San Martín. 
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AREAS INSTALADAS CON CACAO EN SAN MARTIN (2007) 

 

Fuente: PDRS-GTZ 
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La producción y productividad de cacao ha crecido a un ritmo acelerado, 
comparado al resto del país y se está convirtiendo en referente para el 
desarrollo del Cacao del Perú. Presentamos un cuadro que muestra este 
avance y un gráfico que visualiza la estructura de la cadena agroproductiva y 
a sus actores. 

AREA COSECHADA, PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD HISTORICA DE 
CACAO EN SAN MARTIN 

 

Fuente: MINAG, PDRS-GTZ 
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MAPA DE ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE  LA CADENA 
AGROPRODUCTIVA DEL CACAO-SAN MARTIN  

 

2. LA MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CACAO EN SAN MARTÍN. 

2.1. ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES 

En el año 2005 surge la idea entre los actores regionales de “ponerse de 
acuerdo” sobre como hacer más competitiva la actividad  productiva del 
cacao en la región San Martín. La iniciativa por articularse partió de las 
gerencias, de ACOPAGRO principalmente y de la Cooperativa Oro Verde. 
El  PDRS-GTZ, presente en la región desde el 2004 y el SNV  jugaron un 
papel importante de asesoría, motivación y apoyo prioritario a la idea.  

Cabe mencionar que los representantes de las Cooperativas 
mencionadas participaron en los Talleres de consulta realizados por el 
MINAG-PDRS GTZ –IICA el año 2004, así como en la formación de 
APPCACAO y en otras actividades nacionales, por lo que se debe 
considerar que la idea venía madurando ya hacía varios meses a raíz de 
esos eventos. 

Este núcleo inicial en la zona, realizó un esfuerzo de convocatoria a 
través de reuniones y talleres participativos descentralizados con 
organizaciones de productores así como con  entidades públicas, 
autoridades locales y regionales. 

Las organizaciones de productores que se involucraron con mayor interés 
fueron: ACOPAGRO, Cooperativa Oro verde  y CAI –Tocache. Las 
entidades públicas que respondieron en un  primer momento a la 
convocatoria fueron: la DRASAM, DIRCETUR, INIA, SENASA, PEAM y 
PDA. 

La Mesa Técnica del Cacao de la Región San Martín, se crea con la 
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participación de representantes de las instituciones mencionadas, en 
Mayo del 2006. Se nombró Coordinador a ACOPAGRO  y   en la 
Secretaría Técnica a la DIRCETUR -San  Martín. 

 

OBJETIVO 

La Mesa Técnica Regional del cacao en San Martín tiene por 
objetivo, ser un referente para promover la calidad productiva, 
mejorar condiciones comerciales y promover beneficios con 
políticas regionales y nacionales al servicio de la actividad 
cacaotera. 

 

A Junio del 2009 la mesa está coordinada por la Cooperativa 
Agroindustrial Tocache y en la Secretaría Técnica continúa DIRCETUR-
San Martín.  

 

La mesa distingue 3 tipos de miembros: 

Actores directos: 

 ACOPAGRO 
 Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda 
 Industria Mayo 
 Cooperativa Oro Verde 
 CACVAM 

 
Actores Indirectos 

 Dirección Regional Agraria (DRA-SM) 
 DIRCETUR-CERX 
 ICT / SENASA /INIA 
 Proyecto especial Alto Mayo 
 Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) 
 Gobierno Regional de San Martín 

 
Instituciones de Apoyo y facilitación 

 PDRS-GTZ 

Es importante mencionar la poca participación que tuvieron  los 
industriales en esta iniciativa, pero también fácil de comprender que se 
debió a la falta de interés en el trabajo de la mesa que se enfocaba en el 
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tema de la calidad. 

“Conocedores de que por su sistema de compra entrarían en 
contradicciones con la acción de la mesa técnica, optaron por mantenerse 
fuera de ella. Además de lo anterior, en la región las empresas tienen 
representantes sin capacidad decisoria, por lo que era imposible una 
interlocución directa de la mesa con los que podían comprometerse en 
acciones y asumir decisiones a nombre de la empresa”. Lino Saavedra-
PDRS-GTZ  

2.2. LA PLANIFICACIÓN DE LA MESA TÉCNICA  

La mesa técnica del cacao en San Martín inició su proceso de planificación 
de manera directa, sin esperar “orientaciones nacionales” formales y 
optaron por definir sus lineamientos de trabajo y operar en base a planes 
operativos anuales. Tomaron como base 2 documentos: 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Concertado- Región San Martín 

Formulado en el año 2004, donde si bien es cierto no aparece el 
cacao como una prioridad, si se explicita la voluntad del Gobierno 
Regional en “Apoyar el fortalecimiento de cadenas productivas, 
principalmente en la gestión, planificación y modernización 
tecnológica”. Asimismo se propone “Promover organizaciones 
empresariales modernas” dentro del eje de desarrollo del sector 
Agropecuario. 

2. Plan Estratégico de Exportaciones (PERX) y  el Plan Operativo 
del Cacao- San Martín, concluido en Junio del 2005, propone 4 
Objetivos Estratégicos, cada uno con sus respectivas actividades.   

 
Objetivo estratégico 1: Ofertar un producto con significativo 
valor agregado, calidad y volúmenes que permitan tener una 
presencia competitiva en los mercados internacionales. 
 

Actividad 1: Desarrollar e impulsar la Asociatividad de 
los 
                    Productores en diferentes zonas de la 
región. 
Actividad  2: Mejorar e incrementar la producción de 

cacao  
                    De alta calidad. 
Actividad 3: Alcanzar la competitividad de la cadena 
                    Productiva. 
 

Objetivo estratégico 2. Propiciar y consolidar las presencia de 
las empresas productoras de cacao en el mercado nacional e 

internacional. 
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Actividad 1: Mejorar el conocimiento del mercado 
mundial del cacao. 
Actividad 2: Implementar una estrategia de promoción 
del 
                    Cacao. 
 

Objetivo estratégico 3. Brindar servicios financieros y no 
financieros que faciliten las operaciones de comercio exterior 
y desarrollar una adecuada infraestructura física para el 
cacao. 
 

Actividad1: Propiciar el mejoramiento del marco legal 
hacia un enfoque promotor de la exportación. 

 
Objetivo estratégico 4.: Crear e impulsar una cultura 
exportadora y por la competitividad del sector cacao 
 

Actividad 1: Promover la difusión de procesos 
experiencias nacionales exitosas.                  

 
Como resultado de la revisión de los documentos mencionados y de 
realizar talleres participativos descentralizados, el grupo decidió adoptar  
un esquema de planificación que respondiera directamente a sus 
expectativas, potencialidades  y posibilidades. 

En términos generales, la mesa regional tomó como principal referencia el 
PERX – Plan Operativo del cacao, elaborado por MINCETUR. Este fue 
simplificado y puesto en términos comprensibles para todos los 
involucrados y ajustado al número de instituciones comprometidas, que al 
momento de poner en acción las propuestas eran mucho menos de las 
que participaron en los talleres de formulación del PERX y aparecían en el 
como responsables de actividades.  

La Mesa ha seguido aplicando una metodología participativa para su 
proceso de evaluación y planificación. 

 

La visión de la mesa técnica 

La formulación de la Visión de la mesa Técnica coincide con la formulada 
en el PERX-.Plan Operativo del cacao-San Martín. 
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La Región San Martín ha consolidado la cadena de valor del cacao y produce 
sostenidamente productos de alto valor agregado con amplia aceptación en 
mercados internacionales generando beneficios económicos y sociales en 
armonía con el medio ambiente” 

 

El Plan de la Mesa Regional se sostiene en 4 Componentes generales 
que los han denominado “Pilares”, y para cada uno de ellos han 
formulado un Objetivo Estratégico. Estos son: 

Pilar I: organización 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulsar y desarrollar la asociatividad 
de los productores con igualdad de oportunidades y 
representatividad en la región. 

Pilar II: desarrollo de la oferta 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar e incrementar la producción y 
calidad del cacao y derivados para ofertar productos con 
significativo valor agregado que permita el posicionamiento 
competitivo en los mercados internacionales. 

Pilar III: demanda 

OBJETIVO ESTATEGICO III: Propiciar y consolidar el acceso a los 
mercados nacionales e internacionales  de las organizaciones 
productoras de cacao y derivados. 

Pilar IV: Política 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Sensibilizar y comprometer 
políticamente a los gobiernos locales, regionales y nacional, para 
fortalecer el desarrollo de la cadena productiva del cacao. 
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3. GESTIÓN DE LA MESA TECNICA DEL CACAO EN SAN MARTÍN 

De acuerdo con sus Objetivos Estratégicos, la mesa ha avanzado 
implementando  acciones de sus Planes Operativos durante los años 2007, 2008 
y el primer trimestre del 2009. 

En la formulación de los Planes Operativos de la mesa se aseguró programar 
actividades que cada año las instituciones miembros han incluido en sus Planes 
Institucionales. Cada año, este proceso ha presentado mejores correspondencias 
entre actividades institucionales y de la Mesa. 

Las principales actividades  desarrolladas desde el 2006 a la fecha son: 

Objetivo estratégico:  

Impulsar y desarrollar la asociatividad de los productores con igualdad de 
oportunidades y representatividad en la región. 

2006 

 Talleres de Asociatividad en Tarapoto, Moyobamba y Chazuta 
 Completar la incorporación de las instituciones descentralizadas del 

gobierno 
 Definición de líneas estratégicas y formulación del Plan Operativo 2007  

2007 

 Taller sobre Organización y calidad (Saposoa) 
 Foro Binacional Perú- Ecuador (Tarapoto) 
 Encuentro Nacional de Productores de Cacao (APPCacao) 

2008 

 Evaluación del Plan operativo 2007 y formulación del POA 2008 
 Impulso de la asociatividad de los productores en las zonas de 

Talabosos, Bellavista y Soritor. 
 Elaboración del reglamento del funcionamiento de la mesa técnica del 

cacao de San Martín.  
 Constitución del consorcio cacao amazónico y sus acuerdos internos 
 Conformación de comités provinciales para la conformación de mesas 

técnicas. 
2009 

 Evaluación del Plan Operativo 2008 y formulación del POA 2009. 
 Conformación de mesas técnicas provinciales en Picota y Huallaga 
 Integración de la mesa de Tocache a la mesa regional 
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Objetivo estratégico:  

Mejorar e incrementar la producción y calidad del cacao y derivados para 
ofertar productos con significativo valor agregado que permita el 
posicionamiento competitivo en los mercados internacionales. 

2007 

 Encuentro sobre “Criterios para la selección de clones investigaciones 
sobre cacao” Moyobamba 

 Formulación del proyecto” Mejoramiento de la competitividad de la 
actividad cacaotera en la región San Martín”  presentada al PEAM-
GORESAM 

 Organización del Primer concurso de catadores de cacao. 
2008 

 Organización del Segundo concurso de catadores de cacao 
 Consultoría para realizar el “Análisis de la cadena de Valor regional en 

san Martín” 
 II Concurso nacional de cacao (ganador:Lamas) 

2009 

 Instalación de las ECAS en los distritos de Soritor y Chazuta 

Objetivo estratégico:  

Propiciar y consolidar el acceso a los mercados nacionales e 
internacionales  de las organizaciones productoras de cacao y derivados. 

2007 

 Visita de expertos ecuatorianos en comercialización del cacao a través 
de la GTZ e INIAP  Ecuador.  

 Encuentro Nacional ”Sabores, Aromas y Mercados” Juanjui 
2008  

 Participación en el Congreso Internacional del cacao en Piura. 

2009 

 Participación como consorcio  en la Feria Bio Fach en Alemania. 

Objetivo estratégico:  

Sensibilizar y comprometer políticamente al gobierno local, regional y 
nacional, para fortalecer el desarrollo de la cadena productiva del cacao. 
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2008 

 Implementación del proyecto PEAM-GORESAM “Mejoramiento de la 
competitividad de la actividad cacaotera en la región San Martín”  

2009 

 Presentación y sustentación  del anteproyecto de reconocimiento de la 
mesa técnica ante el Gobierno regional 

  Presentación y sustentación técnica para la institucionalización del 
festival del chocolate. 

 Compromiso del Gobierno regional de apoyar en la gestión del 
financiamiento del proyecto del Consorcio del Cacao Amazónico. 

 

4. Perspectivas a corto plazo 

Teniendo en cuenta que la Mesa Técnica del cacao en San martín funciona en base 
a Planes Operativos, las perspectivas a futuro han sido abordadas por los miembros 
a corto plazo. En Anexo adjunto se visualiza las acciones pendientes de realizar 
durante el año 2009 según el Plan Anual vigente. 
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V. CONCLUSIONES Y ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 

Las conclusiones y lecciones aprendidas se organizarán en función a la matriz de 
indicadores tomando dos ámbitos: el Nacional y el Regional (Mesa Técnica de 
Cacao San Martín) 

1. GENERALES 

 La sistematización de los procesos debe hacerse por etapas; después de 7 años 
reconstruir la historia ha resultado difícil pero gracias al cuidado de la  
información que la técnica de la cadena del DGPA-MINAG (Actualmente DGCA) 
ha tenido, se ha podido reconstruir el proceso. 

 Los actores públicos y privados vinculados a la producción de cacao no manejan 
el mismo concepto de Cadenas Agroproductivas, dificultando la articulación 
efectiva entre ellos. Lo anterior no es exclusividad de la cadena del cacao sino 
que es generalizable para todo el sector agropecuario. 

 En lo metodológico sucede algo similar al punto anterior, donde prácticamente 
cada institución tiene un entendimiento propio sobre el tipo de  gestión que 
requiere el fortalecimiento de las Cadenas. 

 La creación del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la promulgación de 
la Ley para  el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados 
pretenden superar las dificultades mencionadas,  sin éxito debido a lo siguiente: 

 
 El CNC ha delimitado su ámbito de acción priorizando 5 

conglomerados a nivel nacional, sin establecer políticas para el trabajo 
con los productos no priorizados. En el 2009 ha incorporado al cacao a 
su lista de productos priorizados debido a su notable crecimiento en los 
últimos años y a la visibilización de su potencial. Aunque se haya 
incorporado no se ven muestras de que haya asumido el liderazgo de 
la red de actores existente. 

 La Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y 
Conglomerados no fue decretado con la intención de establecer una 
política nacional, sino para hacer posible la formalización del Acuerdo 
de Competitividad de la cadena del maíz amarillo duro.  Si bien define 
cadenas y conglomerados y establece el reconocimiento del estado de 
los acuerdos de competitividad nacionales y regionales, falta la 
reglamentación para su implementación, tema que está en proceso de 
trabajo. 

 Es notable el desarrollo desigual que existe en el proceso de fortalecimiento de 
las diferentes cadenas agroproductivas. Esto se debe a dos factores: 

 
 Las condiciones externas que facilitan el proceso de articulación, 

principalmente el mercado. En el caso del cacao el incremento del 
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precio internacional generó una aceleración del proceso. 
 Las personas involucradas le imprimen la calidad y agilidad al proceso. 

Lo anterior significa que no se ha institucionalizado la aplicación de 
normas y procedimientos para fortalecer las cadenas  y más bien el 
éxito de estás en dependencia del compromiso de las personas 
involucradas. 
 

 Un factor importante en el fortalecimiento de la cadena agroproductiva del cacao 
ha sido los recursos de la cooperación internacional invertidos especialmente 
orientados a fortalecer  la asociatividad de productores así como en  capacitación 
y asistencia técnica.  

 Si bien los recursos financieros donados  han facilitado el proceso, también ha 
creado una relación de dependencia y aún no se han pensado en propuestas 
para cuando la inversión social termine. Es improbable que actualmente los 
productores fácilmente acepten  asumir los costos de la asistencia técnica. 

 La alta rotación de personal a nivel institucional ha perjudicado a la continuidad 
del proceso.  

    
2. ÁMBITO NACIONAL 

 
a. SOBRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, SUS DIRECCIONES Y 

ORGANISMOS PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  
 

 La DGPA, actualmente DGCA inició la gestión del fortalecimiento de la 
cadena agroproductiva del cacao en el año 2004, en base a las funciones que 
recibe como mandato el 2001 a través del DS 017.  

 Recién en la reestructuración del MINAG el 2009 se considera un marco 
estratégico incorporando 5 factores de competitividad (todavía en proceso de 
definición) para ser trabajados en las cadenas agroproductivas que son: 
 
 Acceso a mercados 
 Desarrollo de Capacidades 
 Eficiencia productiva  
 Institucionalidad 
 Calidad-Diferenciación de productos  

 
 La información estadística es una herramienta básica para la gestión del 

fortalecimiento de las Cadenas agroproductivas. La disponible en el sector 
público es poco confiable y contradictoria entre instituciones lo que limita la  
eficiencia en la toma de decisiones institucionales y conjuntas de los actores 
de la Cadena del Cacao. Sin embargo se ha iniciado la instalación del 
Observatorio de las Cadenas que requieren un mayor esfuerzo para asegurar 
la precisión de la información requerida.   Además a la fecha se cuenta con la 
Ley del Sistema de Información que debe ser alimentada de forma 
permanente. 
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 La rotación de funcionarios del nivel de dirección no ha garantizado la 

continuidad del apoyo al proceso de fortalecimiento de las cadenas 
agroproductivas con la misma prioridad.  

 El equipo de la DGCA que atiende la Cadena Agroproductiva del Cacao no se 
ha limitado a promover proyectos para el primer eslabón sino ha desarrollado 
una visión integrada de Cadena que incluya a todos los eslabones facilitando 
la articulación entre actores públicos y privados. 

 Como resultado del proceso de descentralización, el MINAG ha perdido la 
relación directa con las DRAs sin sustituirlo con un mecanismo ágil para 
asegurar la implementación de los lineamientos institucionales. Por ejemplo 
en el caso de la mesa regional del Cacao en San Martín, los miembros 
perciben que el vínculo con el sector agricultura lo tienen con la representante 
de la DGCA y no con la DRASAM. 

 
 

b. CONVOCATORIA Y ARTICULACIÓN DE ACTORES 
 

La Convocatoria a los actores institucionales 
 
 La convocatoria de parte de la DGPA-MINAG (Actualmente DGCA) a partir 

de Setiembre del 2004 fue efectiva y marcó un punto de partida 
significativo para la interacción entre los actores institucionales de 
gobierno involucrados en el desarrollo de la cadena agroproductiva del 
cacao. Las condiciones que facilitaron este proceso fueron: 

 
 La experiencia acumulada de facilitar la articulación entre actores 

del equipo técnico  de la DGCA, que venía de trabajar la cadena del 
café. 

 La existencia de organizaciones que ya estaban trabajando el tema 
del cacao como producto potencial para sustituir la producción de 
coca, en zonas de ceja de selva; aunque en algunos casos se daba 
la duplicación de esfuerzos entre ellos. 

 La presencia de dos organizaciones de la cooperación internacional 
(IICA y GTZ) que priorizan la asesoría técnica en el fortalecimiento 
de la cadena del cacao, desde las acciones iniciales hasta la 
actualidad.  
 

La Consulta con los actores regionales 
 

 La DGCA en conjunto con el IICA y GTZ organizaron Talleres 
regionales para recoger insumos de los actores con muy buena 
convocatoria de parte de la DRA y los Gobiernos Regionales. Lo anterior 
muestra la voluntad política de todas las instituciones por realizar un 
proceso participativo. 

 Los eventos se probaron útiles, fueron participativos y despertaron 
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motivación en los participantes.  Sin embargo no se pudo evitar, a 
solicitud de las autoridades locales una serie de temas que dificultó la 
focalización de los temas. 

 No se aseguró la formación de grupos ni la generación de 
compromisos por iniciativa del grupo para darle continuidad regionalmente 
al proceso iniciado y con los que podían articular en el futuro.  Esto se 
debió a las características que tomo el proceso de descentralización y la 
falta de continuidad de los funcionarios.   

 Como parte de los talleres, se encargaron tareas a las DRA y 
participantes, que finalmente no cumplieron. Esto debido a la poca 
claridad del mandato y a la ausencia de seguimiento del cumplimiento de 
las tareas. 

 No se completó el proceso de consulta con la devolución y 
retroalimentación en las regiones, después de haber consolidado los 
insumos en el nivel central. Si bien se presentó las conclusiones en el II 
Encuentro de Cacao, solo tuvieron acceso los representantes y no los que 
participaron directamente en los Talleres Regionales. 
   

c. DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES POSTERIORES. 
 

 Fue importante que el DGPA-MINAG (Actualmente DGCA) tomara como 
punto de partida los diagnósticos y estudios que se habían llevado a cabo 
para no duplicar esfuerzos, ni perder el tiempo en volver a hacerlos. 

 
 Existen una serie de estudios e investigaciones que son de interés de los 

actores privados ya sean estas cooperativas o empresas.  
 
 

d. LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
Mecanismos para definir enfoque de planificación 

 El fortalecimiento de la cadena del cacao se inició con la formulación del 
Plan Estratégico, analizando para este fin los siguientes puntos: 

 Mercados actuales de la oferta exportable, tratamiento arancelario e 
incentivos 

 Descripción de los eslabones y sus características 
 Descripción de las entidades del gobierno y Estado (Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Producción) de la Cooperación 
Internacional y Empresa y Cooperativas. Pero no se menciona a 
Gobiernos Regionales y municipios. Tampoco se menciona las 
coordinaciones que existen entre ellas y el MINAG-DGPA 
(Actualmente DGCA). 

 Indicadores de productividad  
 Insumos de talleres de las 5 principales regiones del país 
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 El análisis FODA como metodología sirve para identificar puntos generales 
de oportunidades y mejoras en comparativa con otras realidades o con las 
metas trazadas pero esto debe completarse con una identificación de 
productos-mercados5 y hacer FODA específico por cada uno de los 
productos-mercados identificados. 

Estructura del Plan: alcance estratégico y de operativización del Plan 

 En el proceso de formulación de Plan Estratégico falta el componente de 
definición de la concepción estratégica de la actividad de la cadena del 
cacao desde la visión del MINAG como política de estado.  Esto es 
importante para poder definir políticas y acciones concretas por producto-
mercado y no caer en objetivos generales. 

 No se analizó las capacidades actuales del país en función de la definición 
de la concepción estratégica. 

 A partir del Plan Estratégico presentado se desprendieron  los proyectos 
de implementación que fueron presentados por los actores. 
 

Metodología de Participación y retroalimentación de Resultados 

 Un insumo principal del Diagnóstico fue el levantamiento de experiencias 
regionales y una matriz FODA regional que se integró en una matriz FODA 
nacional. 

 La definición de líneas de producto-mercado y planes es posible 
contemplarla desde una visión macro donde la decisión política debe ser 
determinante Aunque hubo participación de los actores, hubo una 
articulación parcial con las políticas definidas por otros ámbitos del Estado 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Plan Estratégico Nacional 
Exportador, Ministerio de la Producción) 

 El resultado de este proceso adolece de una segunda etapa de difusión de 
resultados y retroalimentación para buscar un documento final de 
concertación.  La metodología de la devolución de la información será 
básica para llegar a un estado de concertación o consenso y los actores 
asuman compromisos bajo este  entendimiento.  

 Es importante señalar que en los procesos participativos la recolección de 
insumos y análisis de información básico desde los actores es muy 
valioso, sin embargo debe ser un insumo para un análisis a profundidad 
deberá hacerlo un equipo técnico especializado. 

                                                        
5 Haciendo un simil con un Planeamiento Estratégico Empresarial, la definición de producto-mercado 
es como la definición de Unidades de Negocio en una empresa.  Una Unidad de negocio es la 
definición de un conjunto único de un negocio que atiende una empresa con un grupo específico de 
clientes (eje cliente), con un producto específico (eje producto ampliado), con una competencia 
específica (eje competencia) en una zona geográfica.  Por ejemplo en el cacao un primer ejercicio se 
identifican producto-mercados de cacaos finos, cacaos normales, mercados orgánicos y de comercio 
justo.  Cada uno requiere diversas acciones y estrategias así como la definición de un mix de 
crecimiento país. 
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 Debido a la descentralización de las decisiones a nivel regional, se hace 
necesario una revisión del planeamiento estratégico para adecuarlo a 
estos niveles y articular acciones conjuntas y específicas. 

e. FORMACIÓN DEL ACUERDO DE COMPETITIVIDAD 
 
Articulaciones post Plan Estratégico 
 
 Posteriormente a la  formulación del plan estratégico, se iniciaron las 

reuniones de articulación entre los actores, lo que constituyó el verdadero 
inicio de la articulación de los actores a nivel nacional.   

 Los participantes compartieron información, dieron opinión sobre carencias 
o inexactitud de la información, definieron necesidades de estudios y 
nacieron iniciativas. 

 Este proceso fue importante no sólo como proceso de cohesión del grupo 
sino porque  amplió acciones que no fueron originalmente contempladas 
como fueron:  
 

 Ejecución de un estudio de prospección 
 

 mejorar de información estadística de producción productividad 
o manejo de plagas.  

 
 En este punto, el proceso de confianza estaba empezando a dar sus 

frutos: por ejemplo en el estudio de prospección dirigido por la DGPA-
MINAG (Actualmente DGCA),  un total de 60% de los encuestados entregó 
la información a la técnica de la DGCA quien  consolidó la información.  

 Sin embargo, el  nivel de participación del sector privado no se mantuvo, 
hecho que pudo ser producto de: 

 
 la elevada frecuencia de las reuniones 

 
 por el estilo de las reuniones  con: temas reiterativos, sin 

objetivos o percepción de una carencia de beneficios claros (por 
ejemplo: coordinación de talleres) 

 
 Diferente  velocidad en la implementación de acuerdos del 

sector público y privado 
 

 Los resultados tenían un alcance a largo plazo  
 

Formación y gestión de las Mesas temáticas 
 

 Motivados por la formulación del acuerdo de competitividad se volvió a 
congregar interés entre los actores a nivel nacional  para la 
participación y se formaron las mesas temáticas para concluir con la 
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formulación del acuerdo de competitividad. 
 Los actores se distribuyeron en las mesas de trabajo de acuerdo al 

quehacer de cada institución. Las mesas fueron cuatro: mercado y 
comercialización; tecnología y calidad, organización y financiamiento.  

 La concertación no implica aceptación absoluta  de todos los actores 
alrededor de tema sino conseguir el entendimiento de los mismos  para 
que los acuerdos tengan mejores posibilidades de ser respetados. 

 El concepto organizativo de trabajo fue interesante, en esta etapa 
aumentó el número de instituciones participantes y se manejo usando 
un enfoque de conglomerado (incluyeron PROVIAS, MTC, PETT, 
INDECOPI). Por gestión de la MINAG-DGPA (Actualmente DGCA) 
invitaron a especialistas a solicitud de los participantes de las mesas 
para ampliar conceptos entre los actores. 

 La precisión del alcance del objetivo de las mesas permitió una mejor 
articulación. El objetivo de las mesas  fue claro:  

 formular objetivos de consenso para 5 años,  
 

 planes de acción corto plazo, y  
 

 diseñar acciones de monitoreo. 
 

 Un punto de quiebre de este proceso fue cuando la  mesa de 
financiamiento concluyó su proyecto en una propuesta que no encontró 
respaldo en los organismos pertinentes (CAF).  Esto diluyó el interés 
de los participantes que aunado con la no firma del acuerdo de 
competitividad enfrió el proceso en su conjunto.  

El acuerdo de competitividad 
 

 La Ley para el  Fortalecimiento de Cadenas Productivas y 
Conglomerados fue promulgado el 11 de julio del 2006 con el fin de 
darle soporte al proceso de fortalecimiento de cadenas y hacer 
vinculante acuerdos entre el sector público y privado a nivel distrital, 
regional y nacional. 
 

 La mayoría de los entrevistados que participaron durante el proceso 
consideraron que hubiera sido importante firmar el acuerdo. No por un 
tema de formalidad necesaria para avanzar -porque la firma de la 
misma no lo garantiza- sino como parte del proceso emprendido por 
más de 2 años. 

 
 Por escaso interés y prioridad en el tema, la Cámara Peruana de Café 

y Cacao no regularizo su situación legal y el acuerdo no se firmo. A 
nivel gremial empresarial no hay prioridad por el cacao.  
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 Las empresas miembros de la Cámara deberían evaluar la pertinencia 
o no de participar en esta instancia especializada en café o formar una 
instancia más ágil que permita aprovechar oportunidades de 
financiamiento o mejor articulación con las organizaciones del estado.  

 
 Existen oportunidades pendientes de aprovechar como son los 

diferentes fondos del FINCYT   pero hasta la fecha ningún proyecto de 
cacao ha sido financiado. Se aduce una falta por parte del sector 
privado de capacidades o interés de formular proyectos para pedir 
financiamientos por esta vía. 

 
f. GESTIÓN DESPUÉS DEL ACUERDO/ SECTOR ORGANIZADO 

 
 El soporte de la DGPA- MINAG (Actualmente DGCA) a las cadenas 

agroproductivas de cacao  ha continuado y su trabajo de articulación, 
facilitación y coordinación ha ido mucho más allá que el trabajo en el primer 
eslabón de la cadena. 

 La articulación con las otras instancias nacionales del Estado ha sido clave. 
Prácticamente todos los entrevistados reconocen la participación del DGPA 
(Actualmente DGCA) en el proceso como un actor a favor de la articulación 
del proceso. 

 La pro actividad de la representante de DGCA permitió facilitar información  y 
procesos  a las iniciativas nacionales que se emprendían. Es importante 
definir el rol de esta instancia ya que cuenta con un capital relacional y de 
información referente a toda la cadena que es importante no perder sino 
aprovechar mucho más. 

 El acuerdo de competitividad, aunque como producto final no se haya 
formalizado, el proceso ha apoyado: 
 

 En la Asociatividad: este proceso ha motivado la organización 
gremial  como es el caso del fortalecimiento de APPCacao y la 
inclusión del capítulo Cacao en la Cámara de Café y Cacao 
(tres empresas forman parte de la misma).  
A pesar que APPCacao agrupa aproximadamente a 9500 
productores del país, hace solo 4 años no existía. Esta 
organización tiene muchas condiciones en convertirse en una 
organización líder a nivel nacional por la calidad de sus 
dirigentes en la visión.  
 

 En la Sinergia de esfuerzos: se generaron iniciativas privadas 
(un Proyecto Publico Privado), formularon proyectos entre 
MINCETUR y MINAG que fueron financiados posteriormente, 
con impacto a nivel nacional y de fortalecimiento de 
capacidades para el APPCacao. 

 



58 

 

 Sistematización de la Cadena de Cacao 2004-2009 

 

58 

 En la articulación entre actores: se definieron necesidades 
conjuntas (temas transversales como es de investigación) y  
fue un espacio de intercambio de experiencias (las empresas 
empiezan la formación de comités de productores para poder 
organizar mejor su intervención en aspectos productivos). 

 
3. ÁMBITO REGIONAL (MESA TÉCNICA CACAO SAN MARTÍN) 
 
Las principales conclusiones se realizan después de haber facilitado un taller 
participativo de sistematización de la experiencia de un día de duración con 25 
personas vinculadas a la mesa técnica y entrevistada a 5 informantes claves:    

a. CONVOCATORIA Y ARTICULACIÓN DE ACTORES 
 

 La Mesa Técnica Regional del cacao en San Martín es una instancia integrada 
por actores públicos y privados que han logrado articularse de manera efectiva 
para aprovechar sus potencialidades y resolver sus problemas comunes de la 
actividad cacaotera, Esta articulación se da sin los protagonismos que se dan 
normalmente en este tipo de procesos. Este debe considerarse como un caso 
exitoso porque han generado cambios de la realidad  que puede contribuir a 
generar aprendizajes para el proceso de fortalecimiento de la cadena 
agroproductiva del cacao en el Perú. 

 El logro de los niveles organizativos y la dinámica alcanzada se debe en gran 
medida a que la mesa nació  desde los actores locales por interés e iniciativa del 
sector privado y no necesariamente como aplicación de normativas del sector 
público. Tanto es así que desde la creación de la misma, la formalización de la 
mesa no fue el tema prioritario sino desarrollar confianza entre sus miembros. 

 El sector privado involucrado en la formación de la mesa está constituido por 
productores organizados en Cooperativa y Asociaciones. El sector de empresas 
acopiadoras y de transformación se ha mantenido alejada de esta experiencia. 
Cabe mencionar que según cálculos de los entrevistados s el 30% de los 
productores son parte del movimiento asociativo en la Región 

 Un factor determinante del éxito de la cadena técnica regional fue el 
acompañamiento, motivación y asesoramiento de parte de las agencias de 
cooperación PDRS-GTZ y SNV; la última se retiró ya de la región. Estas 
instituciones utilizaron formas innovativas de acompañamiento incorporando un 
esquema de empoderamiento y de fortalecimiento de trabajo de grupo, además 
de los contenidos técnicos requeridos.   

 De parte de las instituciones públicas reconocen el apoyo determinante de la 
DIRCETUR de San Martín, especialmente desde inicios del 2008 y en menor 
medida el apoyo de la DRASAM. Si bien es cierto que ambas instituciones tienen 
iguales normativas para la descentralización de funciones, la relación 
DIRCETUR-MINCETUR se ha mantenido más fluida y por lo tanto más efectiva 
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para los efectos que nos interesa, que la relación MINAG-DRASAM.  

a) Los involucrados reconocen que los aspectos positivos en el período de 
organización fueron: 

 Descubrimiento de un entusiasmo compartido entre el pequeño 
grupo formado inicialmente con la intención de generar 
cambios y  elevar los beneficios para ellos como productores 
del cacao. 

 Un alto sentido de compromiso del  grupo por buscar soluciones  
y la disposición de persistir en el logro de  ellos. 

 Una buena comprensión y actitud de los productores hacia el 
fortalecimiento de sus organizaciones. 

 Condiciones propicias desde el mercado, en precio y disposición 
de recursos técnicos y económicos de apoyo desde la 
cooperación internacional. 

b) Las dificultades que se presentaron en la fase organizativa se pueden 
sintetizar en: 

 La participación no continua de parte de algunas instituciones 
que solo estuvieron presentes en los eventos iniciales, pero no 
asumieron compromisos reales de trabajo.  

 La débil respuesta inicial de las autoridades tanto local como 
regional, situación que cambió con las nuevas autoridades 
electas el año 2005. 

 La dispersión de los productores planteaba un reto organizativo, 
que no correspondía con la capacidad económica disponible en 
ese momento por el grupo organizador. 

 Los requisitos  que se les exigía al grupo de productores para 
formar parte de la Asociación Nacional de Productores de 
cacao (APPCACAO), condiciones que cambiaron con la 
elección de la nueva Junta Directiva. 

 

b. PLANIFICACIÓN 

 La Mesa Técnica decidió correctamente sobre el carácter y alcance de sus 
Planes de Acción. En vista de la ausencia de una continuidad presencial de los 
procesos de planificación iniciados por el MINAG y MINCETUR y la existencia 
solamente de documentos poco digeribles y difícilmente aplicables, decidió 
seleccionar lo que consideró útil y viable. De esa manera, opta por definir Pilares, 
Objetivos Generales, específicos y actividades viables en formatos de Planes 
Operativos Anuales sencillos. La principal referencia es indudablemente el 
PERX-Plan Operativo Cacao- San Martín. A pesar de esto los entrevistados 
consideran que el CERX no ha sido efectivo para implementar el PERX ni para  
los intereses de la Región, debido a su concepción, estructura y tipo de 
funcionamiento.   
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 Es importante mencionar que si bien es cierto el PERX responde a un plan 
diseñado por la MINCETUR en las regiones, éste fue oportunamente validado 
con la representante de la DGPA-MINAG (Actualmente DGCA),  por lo que 
indirectamente si responde a los puntos contemplados en el Plan Estratégico del 
2005.  A pesar que la mesa evalúa su Plan Operativo y formula el del siguiente 
año, es necesario que considere ya que las condiciones  están dadas, en 
formular un Plan Estratégico a 5 años plazo, incorporando aspectos ausentes 
tales como :Financiamiento, Investigación, Fortalecimiento Organizacional, 
Beneficios no productivos para las familias entre otros. 

 Este proceso de simplificar planes sirvió para que los actores descubrieran 
algunos aspectos determinantes para fortalecerse como grupo generador de 
cambio a nivel regional: 

 Los planes sirven en la medida que son útiles para los que lo 
van a aplicar. 

 Los tiempos que establecen los organismos a nivel nacional 
deben responder a la necesidad de accionar en la práctica a 
nivel regional. 

 Aunque es conveniente tener un gran número de participantes 
en el proceso de planificación,  la implementación deberá recaer 
sobre un pequeño grupo de gente comprometida. 

 La formulación de planes es el mejor método de apropiarse e 
identificarse con su contenido, lo que desarrolla compromiso 
para la acción. 

 La Mesa técnica ha cambiado su coordinador aplicando su reglamento y ha 
mantenido  como secretaría técnica a la DIRCETUR en reconocimiento al 
compromiso de esta institución con el fortalecimiento de la mesa técnica. 

 

c. GESTION Y PERSPECTIVAS 

Organización 

 En el componente  denominado de Organización, la gestión de la mesa se ha 
orientado en 3 direcciones: 

 El fortalecimiento interno: ampliando su membresía, definiendo los 
lineamientos de trabajo y elaborando y aplicando su reglamento 
interno.  

 Generado espacios provinciales que puedan integrarse a la 
dinámica de la mesa. 

 Formación del Consorcio de cacao Amazónico que pretende unificar 
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infraestructura logística en Lima para los miembros de la mesa que 
exportan directamente y aprovechar la infraestructura de 
procesamiento que Industrial Mayo tiene en la zona que permita el 
desarrollo de productos con valor agregado desde la región. 

En perspectiva fortalecerán la formación de líderes, mejorarán el sistema de 
información y ampliarán el trabajo con el sector de las mujeres de las 
organizaciones miembros.   

 Desarrollo de la oferta 

 En este componente la gestión de la mesa se orientó a: 

 Capacitaciones no organizadas en un Programa Regional de 
capacitación y apertura de ECAS. 

  Proponer el proyecto “Mejoramiento de la competitividad de la 
actividad cacaotera en la región San Martín”, gestionado con el 
Gobierno regional a través del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

En perspectiva, ampliarán las áreas cultivadas, mejorarán la tecnología de cosecha 
y post cosecha, así como la ampliación de 6 nuevas ECAS. 

Demanda 

 En este componente se orientaron a la participación en encuentros, congresos y 
ferias difundiendo su producto.   

 En perspectiva se plantean en un plazo anual participar en 6 eventos entre 
concursos, festivales y ferias. 

Política 

 La gestión de la mesa se orientó al reconocimiento de parte del gobierno regional  
de la mesa técnica y  del Consorcio del cacao Amazónico, así como la 
institucionalización del concurso nacional del chocolate. 

 En perspectiva anual pretenden formular un Plan de desarrollo de la mesa, así 
como gestionar la formalización de la mesa a través de una ordenanza regional.   
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VI. LECCIONES APRENDIDAS 

 
 
1. GENERALES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CADENAS 

AGROPRODUCTIVAS 
 

 En términos básicos, se llama Cadena agroproductiva a la interrelación de 
actores o agentes económicos alrededor de un producto y éstos participan en 
un mercado. El MINAG  no es el que  forma las cadenas, estas existen. Es 
tarea del MINAG apoyar al proceso de  fortalecimiento de estas, siendo la 
palabra  clave: articulación. 

 
 Si añadimos el concepto de territorialidad e intervención de más agentes 

económicos,  estaremos hablando del concepto de cluster o conglomerado, lo 
cual no excluye el concepto de fortalecimiento de cadenas productivas sino 
que le da una mayor potencia. Difícilmente se podrán formar conglomerados 
sostenibles si las cadenas agroproductivas que lo conforman no están 
fortalecidas. En todo caso es un proceso paralelo. 

 
 El modelo de fortalecimiento de cadenas agroproductivas utilizado por el 

MINAG-DGCA, ha comprobado ser un mecanismo de intervención efectivo. 
Se debe entender éste como un proceso de articulación de actores o agentes  
económicos donde estos: se conocen, están informados de las oportunidades 
que ofrecen los agentes de apoyo y asesoramiento y de las políticas de 
Estado y emiten opinión que puedan colaborar en hacer crecer sus 
emprendimientos empresariales 

 
 En estos procesos, se ha visto que la intervención articulación de los agentes 

de apoyo y asesoramiento  (sector público, ONG, cooperación técnica, sector 
académico) es más efectiva ya que se generan  un mejor nivel de 
intervención a través de sinergias y sobre todo aprovechando en forma más 
efectiva el tiempo y los fondos existentes. 

 
 La intervención multisectorial articulada del Estado es fundamental 

considerando que el concepto de fortalecimiento de cadenas es mayor que la 
intervención de un solo sector, pero éstas se deben dar en un marco 
previamente trabajado y con respaldo institucional claro. 

 
 La generación de confianza entre los actores es clave para el sostenimiento 

de las cadenas agro productivas. Esta confianza generará participación y se 
dará cuando todos los actores se sientan incluidos en el proceso y  puedan 
ver los beneficios a corto y largo plazo.  Cuando se tenga confianza y se 
dejen de lado el protagonismo o intereses individuales en busca del bien 
común  se evidenciará el verdadero fortalecimiento de una cadena agro 

productiva. 
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Institucionalidad  y Roles asignados 
 La promulgación del reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de las 

Cadenas Productivas 28846 del 11 de Julio del 2006,  asegurará un claro y 
mejor cumplimiento de roles y responsabilidades de los actores en cada 
cadena, mejorando la eficiencia del proceso. Muchas leyes se dictan pero al 
no estar reglamentada, estas son poco efectivas por lo tanto es indispensable 
su promulgación. 
 

 El Consejo Nacional de Competitividad (CNC), debe asumir un papel de líder 
para implementar el plan de competitividad del país y  garantizar la 
institucionalización del fortalecimiento de cadenas agroproductivas (sin 
diferenciar los productos que están en su lista de clusters priorizados, sean 
cadenas nacionales o regionales). A la vista de los actores es la instancia 
natural para liderar procesos de articulación multisectorial que le daría mayor 
relevancia a la articulación emprendida oficiosamente. Entendemos la 
prioridad de implementación sobre algunas clusters en particular pero será 
necesario que se generen acciones para atender el fortalecimiento de 
cadenas agroproductivas no priorizadas. 
 

 En las instancias regionales, se requiere establecer mecanismos efectivos 
(comunicación apropiada, revisión de planes regionales, seguimiento y 
monitoreo de planes operativos) que permitan operativizar a través de las 
DRA las políticas agrarias nacionales con las iniciativas  regionales. Una 
posibilidad que se ha probado efectiva es la creación de Gerencias de 
Desarrollo Agropecuario en línea directa con las Presidencias Regionales. 

 
Articulación entre actores 

 La articulación efectiva entre las instituciones de Gobierno es fundamental 
para dar un salto de calidad en el proceso de Fortalecimiento de Cadenas 
Agroproductivas. Nos referimos principalmente al MINAG,  MINCETUR, y 
PRODUCE que deben estar convocados y liderados por el CNC. Se han 
producido articulaciones pero es necesario institucionalizarlo a través de la 
firma de los Compromisos de Competitividad. 
 

 El cambio positivo de la imagen del MINAG-DGCA se esta produciendo. 
La antigua imagen de su intervención como “extensionista" hasta  la 
frontera de la chacra”,  se esta desechando a cambio de acciones 
concretas que ha demostrado buenos resultados. Todos los actores, sin 
excepción, han manifestado el rol proactivo, desinteresado  de la DGCA 
en este proceso de articulación. Sin embargo, debe hacerse algunos 
ajustes para hacer esta intervención más productiva como es el caso de 
un eficiente manejo de las reuniones entre los actores de una cadena.  
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Metodología 
 

 La Guía de “Orientaciones Generales para la promoción y apoyo a las 
cadenas agro productivas en el Perú” publicada el 2005 con participación 
de GTZ e IICA, cumplió con su objetivo. Como guía orientadora, se 
comprobó que en algunos casos ésta guía sirvió de hoja de ruta para  que 
el funcionario encargado,  la adapte a las circunstancias específicas de la 
cadena. 

 

 Es indispensable desarrollar la  homogenización de conceptos, criterios y 
procedimientos para trabajar el fortalecimiento de las cadenas agro 
productivas entre las instituciones públicas y organizaciones privadas 
vinculadas al tema.  A nivel de Alta Dirección hay un entendimiento claro 
de los conceptos, sin embargo en los cuadros técnicos no necesariamente 
se comprende lo mismo. Esto se evidencia al comprobar que cuando la 
información se difunde  del nivel central al nivel regional-provincial-distrital  
no se da transfiere de manera efectiva o por omisión  o por el  no 
entendimiento cabal de su importancia. 

 
 El enfoque metodológico durante el proceso completo de fortalecimiento 

de cadenas agro productivas debe orientarse hacia el empoderamiento de 
las personas y debe  incluir las siguientes características: 

 Inclusivo 
 Participativo 
 Motivador 
 Creativo 
 Crítico 
 

Fortalecimiento de Capacidades 
 

 Durante toda la consulta, hemos escuchado decir “depende del 
compromiso de las personas” para el éxito o no de las gestiones o 
emprendimientos y esto no es novedad.  El mayor impacto sobre una 
sociedad es el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de sus 
miembros.  El trabajo de desarrollo de capacidades y acompañamiento  de 
parte de la cooperación técnica a nivel regional  y nacional se ha mostrado 
efectivo, en aquellos casos que han aprovechado la oportunidad de 
utilizarla. Se deberá establecer a nivel de política institucional, el 
fortalecimiento de capacidades de manera estandarizada, el contenido de 
la cooperación y asistencia para asegurar homogeneidad y calidad.  El 
reto será ahora diseminar las experiencias exitosas en diferentes lugares 
del país. 
 

 La participación de los agentes económicos directos es clave en los 
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procesos de sostenibilidad de cadenas agroproductiva. Sin la participación 
de los agentes económicos no hay fortalecimiento de cadenas. Se debe 
desburocratizar las reuniones y talleres y establecer una práctica de 
reuniones efectivas, al inicio con metas poco factible de cumplirse para 
generar un clima de confianza entre los participantes. Las organizaciones 
y empresas participaran en los procesos en la medida que entiendan el 
beneficio que pueden obtener de estos procesos.  

 
 

Planificación 
 

 La mirada de largo plazo para el desarrollo de cadenas agro productivas  
debe darla sobre todo el Estado a través de Políticas Públicas, que 
provengan de procesos articulados multisectorialmente y con la 
generación de instrumentos específicos. Los análisis de mercado que el 
MINAG-DGCA realice debe ser con una mirada analítica. Los actores en 
general están a la espera de políticas de estado o lineamientos claros a 
seguir. Una de las mayores debilidades es la ambigüedad o imprecisiones 
en algunos temas de política agraria. Luego que estas decisiones se 
tomen, las acciones para comunicarlas deben ser planificadas 
efectivamente y no solo con procesos burocráticos. 
 

 Los Planes Estratégicos a nivel nacional por Cadena Agro productiva debe 
ser realizado asegurando una concepción estratégica del desarrollo del 
producto de manera multisectorial para generaciones de Política de 
Estado.  
 

 El sector privado, que normalmente responde a necesidades del corto 
plazo, solo lograra desarrollar confianza de trabajar con el sector público, 
en base a: cumplimiento de logros a corto plazo, veracidad de información 
que este produce, transparencia en los procesos. El aprendizaje de mirar 
el largo plazo se dará paulatinamente si es que los resultados al corto 
plazo se muestran eficientes. 
 

 Un  aspecto medular es generar la inclusión de los agentes económicos 
que intervienen dependiendo de su participación  y  capacidad (no es lo 
mismo lo que requiere una empresa a lo que requiere un grupo de 
pequeños productos rurales). Ningún agente económico se deberá sentir 
excluido de los procesos, por lo tanto habrá que generar iniciativas o 
estratégicas diferentes que permitan beneficiar a todos. 
 

 Los Planes estratégicos por cadena agroproductiva deben formularse 
participativamente con los representantes de las regiones más 
representativas de la cadena a nivel nacional. 
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Sistemas de Gestión 
 

 En los proceso de fortalecimiento de cadenas agro productivas, no se 
trabajan con indicadores de gestión o  de impacto. Ahora el MINAG-DGCA 
está trabajando los factores de competitividad que los tendrá que formular 
en indicadores de logro y deberán ser la principal referencia para ordenar 
el trabajo de Fortalecimiento de Cadenas.  

 
 Se debe incorporar institucionalmente  el concepto de Gestor de Cadenas, 

los que deben ser formados en un programa de fortalecimiento de 
capacidades de estos agentes, unificando las iniciativas existentes. Estos 
deberán demostrar su desempeño y recibir la acreditación formal como 
tales avalados por las instituciones promotoras. Para lograr lo anterior, se 
deberá  formar cuadro de formadores para asegurar las réplicas en las 
regiones en un plazo corto. 

 
 Es necesario realizar reuniones periódicas de actores sean regionales o 

nacionales por cadena productiva, para socializar avances y decidir de 
manera participativa y consensuada los ajustes a los planes, acciones 
conjuntas, nuevas propuestas etc. Estas se realizan con la formación de 
Mesas Técnicas o Consejos. 

 
 A nivel regional el concepto para formar y hacer sostenible las mesas 

técnicas o Consejos debe hacerse inicialmente, utilizando instrumentos 
muy sencillos y profundizarlos cuando los grupos hayan avanzado en la 
gestión conjunta. Existen diversidad de planes estratégicos provenientes 
de esfuerzos diversos (PENX, PERX etc.) que sugerimos pasarlos a 
Planes Operativos anuales para el desarrollo de las actividades que 
permitan materializar las estrategias propuestas. Es mas potente  unas 
cuantas acciones conjuntas ejecutadas que muchos planes estratégicos 
formulados.   
 

 El sistema estadístico del MINAG-DGCA amerita una revisión sobre los 
mecanismos de acopio de información y de verificación la misma. Esto no 
es solo es un requisito básico para de la eficiencia de la DGCA sino que 
generara confianza en el sector privado dando un imagen de credibilidad, 
profesionalismo, modernidad y servicio a los actores de las cadenas. 

 
 

2. CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES 

 La participación del sector empresarial (empresas, cooperativas, 
asociaciones) es fundamental y debe trabajarse de manera puntual la 
convocatoria y coordinar la factibilidad de la presencia de los actores a las 

reuniones. La convocatoria a reuniones debe ser asumida no 
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solo como un trámite burocrático, sino emplear mecanismos más directos, 
que garanticen la participación de los actores. Debe quedar muy claro que 
sin la participación del sector privado el fortalecimiento de las cadenas no 
existe. 
 

 El Fortalecimiento de las Cadenas requiere realizar una serie de acciones 
cuyos costos deben ser cubiertos por los actores directos, reduciendo 
paulatinamente la participación en los costos de la cooperación técnica. El 
establecimiento de auto gravámenes de los productores debe incluirse en 
la agenda de discusión con el sector privado. 
 

 Fue importante el involucramiento preliminar de organismos de 
cooperación técnica que apoyaron en metodología y con  recursos para la 
realización de trabajos iniciales. 

 
 La presencia de un gestor de cadena comprometido, asignado a la 

funcionaria del DGCA, fue clave para el desarrollo de fortalecimiento de la 
cadena. El entendimiento de este gestor de cadena,  que el desarrollo de 
una cadena va más a allá que la frontera agrícola fue fundamental para 
esta experiencia. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

 Es necesario tomar en cuenta los estudios y acciones aisladas previo 
fortalecimiento y no empezar los procesos desde un nivel embrionario.  
Los estudios y diagnósticos ya existentes fueron tomados en cuenta tanto 
a nivel nacional como regional. 
. 

 El proceso de realización de mesas regionales fue un acierto ya que 
fomentó la comunicación de voluntades e intereses y el reconocimiento de 
un horizonte común y genero un clima de diálogo entre los actores. 
 

 El tiempo utilizado en las reuniones y  lo recargado de los contenidos y 
presentaciones generaron poca participación. Estos son temas que 
podrían tomarse en cuenta para la efectividad de las  futuras experiencias. 
Los medios de presentaciones (power point) a grupos heterogéneos, no 
son las más efectivas. Se  ha observado que en las reuniones que se 
organizan se pretende aprovechar “al máximo”  con una diversidad de 
temas lo que diluye el interés y participación de los asistentes.  
 

 En el caso de la cadena agroproductiva de cacao y chocolate, se produjo 
un proceso ejemplar entre el gremio de productores (APPCACAO se creo, 
entendió el proceso) y los agentes de apoyo y asesoramiento (sector 
público, ONG, cooperación internacional) que pudieron avanzar en sus 
objetivos de manera eficaz al tener un interlocutor agremiado.   Esta 
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simbiosis genero el fortalecimiento de la cadena del cacao. 
 
 La formación gremial de productores de cacao independiente de la del 

café fue muy importante ya que les permitió avanzar en sus propios 
objetivos sin subordinarse a los intereses de la cadena agroproductiva del 
café. 

 
 El gremio empresarial decidió su formación bajo el paraguas de la 

organización de cafetaleros. Debido a la importancia del producto principal 
(café), el gremio empresarial de cacao no ha logrado beneficios de esta 
asociatividad. No descartamos la posibilidad de utilizar paraguas 
gremiales existentes, sin embargo es importante revisar la conveniencia 
estratégica de usar esta forma de gestión para la rapidez del desarrollo de 
la gestión.  
  

4. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

 El levantamiento de información regional fue valioso para considerarlo de 
insumo en  la concepción estratégica.   
 

 En la actualización del Plan, se deberá tomar en cuenta una metodología 
más analítica en la realización del documento y la definición de la visión de 
la cadena. En el plan Estratégico, la mirada hacia el mercado es parcial -
solo descriptiva pero no valorativa o propositiva - lo que lo hace muy 
general originando solo lineamientos cuantitativos no estratégicos.  

 
 La concepción estratégica del sector cacao debería incorporar: 

 Validación y/o definición de los diferentes “producto-mercado” en el 
cacao y sus estrategias: Definiendo la prioridad de los mismos  y las 
estrategias para la promoción de la oferta exportable. 
 

 Capacidades a desarrollar: basándose en las capacidades 
necesarias para la implementación de la visión estratégica y en las 
capacidades actuales identificadas en el análisis interno. 

 Se debe realizar la definición de objetivos a partir del esbozo de 
concepción estratégica de la actividad cacaotera exportadora del país y de 
la visión estratégica del MINAG y los actores consultados, se definirán los 
objetivos a alcanzar al 2015 que deben incluirse lo siguiente: 

 Definición de los objetivos para la cadena del cacao y los diferentes 
“negocios” identificados 
 

 Definición de nuevas capacidades que sea necesario desarrollar en 
cada eslabón de la cadena. 
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 Definición de la estructura formal, que soportara este proceso: rol 
del técnico de la DGPA (Actualmente DGCA) a nivel nacional y de 
los funcionarios de las DRA alrededor del tema de cacao. 

 
 No se culminó el trabajo de retroalimentación del plan estratégico nacional 

con los actores regionales, dado que se inició el proceso de 
descentralización. En este contexto, es oportuno actualizar el Plan 
Nacional y compartir la información generada para desarrollar confianza; 
además que han surgido nuevos actores y se han modificado la Estructura 
del Ministerio de Agricultura. 

.   
 En la consulta realizada en la Mesa Técnica de la Región San Martín, 

considerada la mesa más exitosa en la cadena de cacao,  consideran 
necesaria la participación del Gestor Nacional  en las reuniones periódicas 
que se realicen. 
 

5. FORMACIÓN DEL COMPROMISO DE COMPETITIVIDAD 
 

 La conformación de las mesas temáticas, que no estaba consideradas en 
la guía de orientación general, fue una solución efectiva para  tratar en 
profundidad la diversidad de temas provenientes del Plan Estratégico y de 
las deliberaciones de los actores nacionales de la Mesa Técnica o 
Consejo Nacional. Este es un proceso a considerar en futuras 
experiencias. 

 En los diferentes espacios de reuniones de las Mesas Técnicas 
Regionales, se ha presentado el Compromiso de Competitividad.  

 Se debe trabajar mejor en la periodicidad, definición de agenda y 
seguimiento de acciones para evitar la pérdida de interés de los partícipes. 

 
6. GESTIONES POSTERIORES 

 
 A pesar que aun no se ha oficializado el Compromiso de  Competitividad, 

éste ha servido como germen de iniciativas y de articulaciones entre 
actores. Uno de los mejores modelos lo constituyen los proyectos públicos 
privados (PPP) emprendidos en esta cadena son un ejemplo de la 
potencia  del modelo. 

 Como resultado de la lentitud de parte de algunos de los actores de la 
cadena para concretar la firma del Compromiso, se percibe una pérdida de 
interés de parte de los otros actores en el proceso.  Casi todos los actores 
coinciden en la importancia de suscripción de este Compromiso, no 
porque necesariamente la firma garantizará el éxito del mismo, sino 
porque era parte del respeto al proceso que duró más de 3 años de 
articulación. Es tarea del gestor que esto se ejecute o incluir solo a los 
habilitados a la fecha para que proceso continúe. 
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ANEXO No. 1 

LISTA DE ACTORES 

 

En todo el proceso de articulación de la Cadena Agroproductiva de Cacao han 
participado una serie de empresas, organismos e instituciones que podemos 
categorizarlos, según su clasificación dentro de la Cadena Agroproductiva del 
Cacao-Chocolate: 
 

ACTORES DIRECTOS 

Asociación Peruana de Productores de Cacao 

www.appcacao.org 

Cámara Peruana de Productores de Cacao 

www.camcafe.com.pe 

Producción y Comercialización 

Nombre: Asociación de Productores de Cacao de los Valles de la Convención y 
Yanatile (APROCAV) 
Página web: n/a 
 
Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (ACOPAGRO) 
Página web: http://www.acopagro.com.pe/ 
 
Cooperativa Agraria Cafetalera del Valle Río Apurímac (CACVRA) 
Página web: http://www.cacvra.org/ 
 
Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (CAI NARANJILLO) 
Página Web: http://www.naranjillo.com 
 
Industrias Alimentarias de la Convención S.A.C. (INDACO) 
Página Web: n/a 
 
Procesamiento y Comercialización 

Compañía Nacional de Chocolates del Perú 
Página Web: http://www.chocolates.com.pe/ 
 
Conservas y Alimentos S.A. (CONALISA) 
Página Web: n/a 
 
Fábrica de Chocolates La Ibérica 

Página web: n/a 
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Helena Chocolates S.A. 
Página web: http://www.helenachocolatier.com/HELENA_home.html 
 
Industrias Alimenticias Cuzco S.A. (INCASUR) 
Página web: http://www.e-incasur.com/ 
 
Machu Picchu Coffee Trading S.A. (MPT) 
Página web: http://www.mpt.com.pe/betax/index.htm 
 
Nestle Perú S.A. 
Página web: http://www.nestle.com.pe/ 
 
Rainforest Trading 
Página web: http://www.rainforestrading.com/ 
 
Romero Trading S.A. 
Página web: http://www.rtrading.com.pe/ 
 

ACTORES INDIRECTOS 

Gubernamental 
 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
Página Web: http://www.perucompite.gob.pe/ 
 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 
Página web:  http://www.devida.gob.pe/ 
 
Ministerio de Agricultura 
Página web: http://www.minag.gob.pe 
Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA) 
Dirección General de Forestales Y de Fauna Silvestre (INRENA) 
Dirección de Asuntos Ambientales (INRENA) 
 
Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO) 
Página web: http://www.incagro.gob.pe/ 
 
Banco Agropecuario (AGROBANCO) 
Página web: http://www.agrobanco.com.pe 
 
Agrorural 
Página Web: http://www.agrorural.net/agrorural/ 
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
Página Web:  http://www.inia.gob.pe/ 
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Oficina de Políticas y Planeamiento 
 
Ministerio de Salud 
Dirección General De Salud Ambiental (DIGESA) 
Página Web: http://www.digesa.minsa.gob.pe/ 
 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) 
Página Web: http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
Página Web: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ 
 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Página Web: http://www.produce.gob.pe/portal/ 
 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Página Web: http://www.sat.gob.pe 
 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
Página Web: http://www.senasa.gob.pe/ 
 
Cooperación Internacional 
 
Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD) 
Página Web: http://www.cicad.oas.org/ 
 
Agrónomo sin Fronteras y Cooperación para la agricultura (AVSF-CICDA) 
Página Web: http://www.avsf.org/fr/rubrique.php?rub_id=122 
 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Página Web: http://webiica.iica.ac.cr/peru/ 
 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
Página web: http://www.onudd.org.pe 
 
Organic Crop Improvemente Association (OCIA) 
Página web: n/a 
 
Programa de Apoyo a las Exportaciones de Cacao en los Países Andinos 
(ACCESO) - IICA 
Página Web: http://webiica.iica.ac.cr/peru/acceso/acceso.html 
 
 
Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) 

Página Web: http://www.pnud.org 
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Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) - Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ) 
Página Web: http://www.gtz-rural.org.pe/ 
 
Programa de Desarrollo Alternativo USAID-PERU (CHEMONICS) 
  
Rainforest Alliance 
Página Web: http://www.rainforest-alliance.org/ 
 
Cooperación Nacional 
 
Comité Técnico de Normalización de Cacao – Chocolate 
  
Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 
Página Web: http://www.sni.org.pe/ 
 
Control de Calidad 
 
Certificaciones del Perú S.A. (CERPER) 
Página Web: http://www.cerper.com/ 
 
International Analytical Services S.A.C. (INASSA) 
Página Web: http://www.inassagroup.com.pe/ 
 
La Molina Calidad Total Laboratorios 
Página Web: http://www.lamolina.edu.pe/calidadtotal/ 
 

Hay que tomar en cuenta algunos cambios en instituciones y direcciones 
participantes en los procesos debido a agrupaciones y modificaciones en los 
Organigramas del Ministerio de Agricultura.  En el cuadro siguiente se ven los 
principales cambios de actores. 
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ANEXO No. 2 

LISTA DE ENTREVISTAS 

 

Nombre Entrevistado Institución 

Agnes Franco  CNC 

Álvaro Mondragón  PDA - San Martín 

Carlos Chirinos  Compañía Nacional de Chocolate 

Carmen Rosa Chávez DGCA-Minag 

Celia Cornejo  FINCYT 

Cynthia Montoya (r)  APPCacao 

Edgardo Murrieta  CICDA-AVSF 

Eduardo Montauban Cámara Peruana de Café y Cacao  

Félix Castro   Director DRA-San Martín 

Franz Baumann  Mincetur 

Hiderico Bocangel  APPCacao 

Israel Pisetzky  PRONATECH 

José Gamarra  PDA 

José Mejia (r)    Cooperativa Naranjillo 

José San Martín  Romero Trading 

Lino Saavedra  PDRS- GTZ 

Luis Navarro   Cámara Peruana de Café y Cacao 

Luis Paz    Produce 

Mario Cavero  Cooperativa Tocache 

Nelson Larrea  PDRS - GTZ 

Pamela Esquivel  Acopagro 

Teolinda Guerra  APPCacao 
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ANEXO No. 3 

FODA NACIONAL 
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ANEXO No. 4 

PLAN ESTRATEGICO (EXTRACTO) 

 

Índice 

Resumen Ejecutivo               
1. Presentación               
2. La Cadena Productiva del Cacao            
2.1 Situación general 

2.1.1.   La Producción en el mundo                 
2.1.2.   La Producción en el Perú                   
2.1.3.   Comercio Internacional                

       2.1.3.1   Mercados especiales: Comercio Justo y Orgánico          
       2.1.3.2   Tratamiento arancelario      

2.1.3.3    Incentivos a las exportaciones de derivados de cacao: Drawback 
2.1.3.4 Aranceles aplicados por el Perú a las importaciones de derivados de 

cacao   
2.2 Caracterización de los eslabones de la cadena productiva del cacao. 
2.3 Marco Institucional           
2.4 Indicadores de competitividad          
       2.4.1 Conclusiones sobre los indicadores       
3. Planificación estratégica la Cadena Productiva de Cacao 
3.1 Antecedentes y Metodología: Talleres de planeación estratégica participativa. 
3.2 Resultados de la planificación estratégica: Visión, Misión y Valores de la 

cadena.         
3.3 Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
3.4 Objetivos Estratégicos Generales de la Cadena y Principales Acciones. 
3.5 Lógica Horizontal de Programas y Proyectos del Plan Estratégico  
3.6 Consideraciones finales 
 
ANEXOS 
Anexo 1: Balanza Comercial Relativa  
Anexo 2: Indicador de Modo de Inserción al Mercado  
Anexo 3:  Índice de Ventaja Comparativa 
Anexo 4: FODA: Cruces – Estrategias 
Anexo 5: Glosario de Términos  
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3.4. Objetivos estratégicos generales de la cadena y principales         acciones. 

 

Teniendo en consideración el Diagnóstico y Análisis FODA, se han formulado los 
siguientes objetivos estratégicos, que involucran en su contenido programas y 
proyectos y acciones referidos al desarrollo organizacional, tecnológico y comercial 
para el desarrollo de la cadena productiva del cacao. 

 

Los programas y proyectos son propuestas que deberán ser ejecutadas tanto por el 
sector público como por el privado, con el acompañamiento de la cooperación 
internacional (si la hubiere) en los próximos años. Dichos objetivos van a ser viables 
en la medida en que los actores de la cadena se avengan a la búsqueda de 
consensos, a compartir riesgos y a buscar alianzas estratégicas que conduzcan a la 
superación de los problemas identificados.  

 

Los siguientes objetivos estratégicos para el Plan Estratégico de la Cadena 
Productiva de Cacao fueron analizados y discutidos por el equipo de planificación de 
la cadena: 

 

 Mejorar la posición del cacao peruano y derivados en mercados 
consolidados, a nivel nacional e internacional, y acceder a otros mercados 
potenciales. 

 
 Incrementar la oferta exportable de calidad internacional. 
 

 Optimizar habilidades y capacidades en gestión empresarial de los 
diferentes actores de la cadena. 

 

Consolidación en los mercados  y ganar nuevas posiciones en ellos a través de una 
oferta que llene los estándares nacionales e internacionales, son los propósitos 
prioritarios de los actores de la cadena. Para ello, a lo largo de la cadena, en sus 
eslabones deberán primar enfoques de tipo empresarial y de eficiencia.  
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Las  principales acciones a realizarse para cada objetivo estratégico. 

 

De igual manera se plantea las principales acciones a realizarse para cada objetivo 
estratégico, así:  

 

1.-  Mejorar la posición del cacao peruano y derivados en mercados, 
nacionales e internacionales, consolidados, y acceder a otros 
mercados potenciales  

 Implementar una red de información automatizada, permanente, actualizada y 
de fácil acceso a los agentes de la cadena, sobre los estándares requeridos, 
por el mercado internacional y el comportamiento de la producción de países 
competidores, costos de producción, precios, oferta y demanda. 

 Desarrollo de estudios de mercado y/o inteligencia comercial competitiva 
sobre cacao y derivados. 

 Identificar y seleccionar nuevos mercados a través de embajadas, ferias y 
misiones comerciales. 

 Definir atributos diferenciales y realizar campañas de promoción del cacao 
peruano de alta calidad a nivel nacional e internacional mediante convenios 
de difusión con medios de comunicación, agregadurías comerciales, 
embajadas, entre otros. 

 Facilitar condiciones para la participación de productores y exportadores de 
las cadenas con calidad comprobada, en ferias, exposiciones y ruedas de 
negocios. 

 

 

2. Incrementar la oferta exportable de calidad internacional. 
Promoción para: 

 Concentración productiva de agricultores mediante estímulos crediticios, 
tributarios y otros. 

 Asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores. 
 Formación de alianzas estratégicas, consorcios de exportación y cluster 

regionales. 
 Joint ventures entre productores y empresas exportadoras para la 

industrialización del cacao, al otorgar valor agregado a los productos finales. 
 Asistencia técnica con expertos nacionales e internacionales. 
 Uso de signos distintivos (denominación de origen, sellos de calidad, marcas 

colectivas, entre otros)  
 Establecimiento de mesas de concertación entre los diferentes agentes que 

conforman la cadena productiva. 
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Facilitación para: 

 Prospección y vigilancia fitosanitaria, para evaluar presencia de plagas y/o 
enfermedades bajo un sistema de MIP (Manejo Integrado de Plagas).  

 Desarrollar talleres in situ sobre prevención, prospección, identificación y 
control de enfermedades.  

 Aplicar y cumplir las reglamentaciones de cultivos en las zonas productoras y 
de las normas fitosanitarias correspondientes.  

 Controlar y fiscalizar el uso de insumos agropecuarios de calidad para 
garantizar su efectividad e inocuidad en el ambiente.  

 Establecer un sistema de control y certificación de calidad del grano de cacao 
y derivados.  

 

Articulación para: 

 Desarrollar y adaptar prácticas culturales eficientes de manejo en fertilización, 
densidades y control integrado de plagas y enfermedades.  

 Rehabilitar y renovar las plantaciones de cacao con clones de alta 
productividad y resistencia a plagas y enfermedades.  

 Mejorar el manejo de cosecha y poscosecha mediante un programa integral 
de asistencia técnica y capacitación.  

 Seleccionar material genético de cacao de alta productividad y tolerantes a 
las principales enfermedades que afecten al cultivo.  

 Instalar viveros certificados con variedades comerciales en zonas estratégicas 
de producción para la obtención de plantones de calidad.  

 Ejecutar pasantías de productores para el intercambio de experiencias en 
materia de producción, certificación y comercialización, con el concurso de 
otros países más avanzados en la materia.  

 Difundir y capacitar sobre normalización, gestión de la calidad, protección 
ambiental y estándares internacionales.  

 Establecer vías de comunicación que articulen una red de acopio cercano a 
los centros de producción.  

 Mejorar tramos en las vías de acceso a los centros de producción. 
Optimizar habilidades y capacidades en gestión empresarial de los 
diferentes actores de la cadena 

 Desarrollar capacidades de liderazgo para facilitar la organización empresarial 
de productores. 

 Capacitar a productores agrarios organizados en cadenas productivas en el 
manejo de instrumentos de gestión. 

 Realizar un programa de desarrollo y fortalecimiento institucional y gremial. 
 Facilitar asesorías empresariales (principalmente en reconocimiento de 

estándares de calidad y su valor, negociaciones comerciales, manejos 
contables, tributación, logística de exportación, etc.) a productores. 
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II. VISION ESTRATEGICA DE LA CADENA 

 
La síntesis del balance realizado pone de manifiesto los principales 
problemas que deberán asumir los actores de la cadena de cacao para 
alcanzar una posición competitiva en los mercados y un escenario de 
concertación y cooperación entre ellos para llegar a esa meta. En este 
sentido, la Comisión Técnica Multisectorial basado en los diagnósticos, 
caracterización y funcionamiento de cadena, definió de manera participativa 
las Matrices de Compromisos, las cuales son producto de un consenso de los 
agentes de la cadena garantizando de esta manera, un mayor pacto de los 
mismos con la problemática y alternativas de solución que se han identificado 
de manera conjunta. 

Los agentes de la cadena conscientes de estas circunstancias, manifiestan 
que el Acuerdo, es un instrumento que dispone la voluntad de los sectores 
público y privado, de alcanzar objetivos compartidos de corto y mediano 
plazo, en tres puntos: 
2.1. La Visión de largo plazo, se definió como sigue:  
“AL año 2015, la cadena agroproductiva de Cacao y Chocolate, se 
posiciona en mercados consolidados y potenciales, a nivel nacional e 
internacional de manera competitiva y sostenible, y opera 
coordinadamente bajo criterios de eficiencia y equidad”  
2.2. Objetivo de mediano plazo, Frentes ú Objetivos estratégicos y 
Metas. 

Para el logro de dicha visión se plantea  como objetivo de mediano 
plazo el “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena”. Para ello 
se requiere actuar en tres frentes u objetivos estratégicos y  alcanzar las 
siguientes metas, respecto al Año Base 2005. 

 Mejora de la posición del cacao peruano y derivados en mercados 
consolidados, a nivel nacional e internacional, y acceder a otros 
mercados potenciales. 

 
1. Aumento en un 20% las ventas efectivas de cacao y todas sus 

presentaciones. 
2. Incremento en 30% la producción exportable de cacao. (Año base 2005) 
3. Incremento al 1.5% participación del cacao peruano en el mercado 

internacional. 
 
 Incremento de la oferta de cacaos y derivados con estándares de 

calidad. 
 

4. Incremento en un 40% la productividad de cacao (de 500 a 750 kilos) 
5. El 30% de la oferta de cacao alcanza estándares de calidad Grado 1 
6. Incremento entre 80% a 100% la superficie de cacao a nivel nacional (de 

50,000  – 100,000 has). 
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7. Manejo 10, 000 hectáreas de cacao acorde a  condiciones Kyoto. 
8. El 50% de la oferta de manteca de cacao alcanza estándares  

internacionales. 
 

 Optimización de las habilidades y capacidades en gestión 
empresarial de los diferentes actores de la cadena. 

 

9. El 60% de organizaciones se conducen de manera autosostenibles. 
10. Incremento en 30% el patrimonio de las organizaciones. 
11. Reducción en 20% la capacidad instalada ociosa. 
12. La Asociación Peruana de Productores de cacao y la Cámara Peruana de 

Café y Cacao prestan en un 100% servicios eficientes de  información y 
capacitación a sus asociados. 

 

2.3. Para lograr la visión planteada al 2015, se propone las siguientes 
estrategias  y líneas de acción para lograr  las metas propuestas. 

2.3.1. Mejoramiento de los servicios de promoción. Acceso al mercado y  
modernización para la exportación del grano y derivados de cacao 
 Entidad coordinadora de la oferta de servicios acorde con la demanda 

– Consejo Nacional de Cacao y Chocolate. 
 Sistema de información permanente – Observatorio de cadenas. 
 Plan de Marketing del cacao y chocolates. 
 Identificación de nuevos mercados 
 Promoción de inversiones 

 
2.3.2. Mejoramiento de la oferta para el comercio interno 
 Sistema de comercialización de granos de cacao y derivados eficiente 

y equitativo. 
 Sistema de control armonizado para garantizar el cumplimiento de las 

normas 
 Plan Nacional de mercado interno. 

 
2.3.3. Fomento de la investigación e innovación tecnológica 

 
 Identificación, evaluación, caracterización y multiplicación de los 

diferentes germoplasmas. 
 Obtención de material genético de alta calidad y resistente a monilia y 

escoba de brujas. 
 Generar y transferir nuevas tecnologías de poscosecha e industrial. 
 Establecimiento de Alianzas Públicas-Privadas que aseguren el 

financiamiento de proyectos de investigación. 
 Caracterización y zonificación organoléptica de genotipos de cacao 
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2.3.4. Mejoramiento de la producción y productividad de cacao 
 

 Zonificación agroecológica de zonas productoras de cacao. 
 Mejoramiento e implementación de viveros certificados. 
 Optimizar un tamaño de finca adecuado en las zonas de producción 

con nuevas formas de financiamiento. 
 Renovación y/o repoblamiento de fincas cacaoteras. 
 Análisis de costos de producción y rentabilidad por hectáreas según 

sistema de producción tradicional y orgánica y por zona de producción. 
 
2.3.5. Mantenimiento de la calidad del grano de cacao de acuerdo a 

estándares internacionales 
 

 Implementación de programas regionales de asistencia técnica de 
buenas prácticas agronómicas en plantaciones de cacao 
comercialización de granos de cacao y derivados eficiente y equitativo. 

 Estandarizar la oferta de granos de cacao mediante adopción del 
beneficio centralizado en zonas apropiadas y con organizaciones 
empresariales que lo requieran. 

 Identificación de necesidades de normalización que fomenten la 
innovación, tecnología y mejora de la productividad. 

 Desarrollo de Normas Técnicas. 
 Difusión de Normas Técnicas Peruanas e Internacionales de los 

estándares requeridos por el mercado. 
 Implementación de programas que promuevan la aplicación de 

Normas Técnicas Peruanas. 
 Implementar un programa de catadores de cacao. 
 

2.3.6. Fomento de la asociatividad empresarial en organizaciones de 
base 
 

 Empadronamiento de productores de cacao 
 Fortalecimiento de operadores de servicios 
 Identificación y fortalecimiento de capacidades de lideres 
 Formación de facilitadores de la cadena. 
 Difusión de modelos asociativos empresariales, información a 

consumidores y otros de interés para la cadena. 
 Formación de capacidades estratégicas, técnicas y financieras 

 
2.3.7. Mejoramiento de las competencias de la Asociación Peruana de 

Productores de cacao 
 

 Fortalecimiento organizacional y asesoria comercial. 
 Desarrollo de mecanismos para la gestión de recursos y proyectos de 

inversión pública y privada. 
 



85 

 

 Sistematización de la Cadena de Cacao 2004-2009 

 

85 

2.3.8. Mejoramiento de las competencias de la Cámara Peruana de Café 
y Cacao 
 

 Fortalecimiento organizacional y asesoria comercial. 
 Desarrollo de mecanismos para la gestión de recursos y proyectos de 

inversión pública y privada. 
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III. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 

3.1. INSTITUCIONALIZACIÓN: CONSEJO PERUANO DE CACAO Y 
CHOCOLATE 

 

Para institucionalizar la cadena y darle sostenibilidad al Acuerdo Nacional de 
Competitividad se considera necesario CONSTITUIR LA ENTIDAD 
GESTORA como integradora de instituciones públicas y privadas para 
alcanzar los logros planteados. 

Con la participación de diferentes instituciones considerando su carácter 
vinculante, se ha preparado una propuesta de Creación de Consejo Peruano 
de la Cadena de Cacao y Chocolate, a fin que mediante Resolución Suprema 
se cuente con el refrendo participativo de los diferentes sectores involucrados 
e impulsar y monitorear la implementación del Acuerdo Nacional. 

Mientras continúa este proceso de institucionalización, la Dirección General 
de Promoción Agraria facilitará la implementación de las actividades con los 
responsables de las instituciones de los sectores públicos y privados 
comprometidos en el Acuerdo. 

El Consejo Peruano, estará encargado entre otras,  de desarrollar las 
acciones previstas en el Acuerdo Nacional para mejorar la competitividad de 
la cadena. 

En la Estructura del Consejo propuesta, al Estado le corresponde un rol de 
promotor, articulador y facilitador, proporcionando el marco legal e 
institucional que asegure un entorno propicio para el desarrollo de las 
actividades de la cadena. 

 

3.2. FINANCIAMIENTO  
 
Constituye el pilar fundamental para el cumplimiento de las metas definidas 
en el Acuerdo. De hecho, la Comisión Multisectorial considera importante 
constituir un FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA CADENA CACAO-CHOCOLATE (FIDECACAO) 
contando como posibles fuentes de recursos y  modalidades de operación 
que se plantean a continuación.  
3.2.1. Fuentes de recursos: 

 Presupuesto del sector público (nacional y regional)  
 Auto-gravamen 
 Fondos de Responsabilidad Privada (vinculados o no con la 

cadena). 
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 Donaciones de bancos y organismos internacionales. 
 Alianzas y acuerdos con instancias como: PROSAMER, INCAGRO, 

AGROBANCO 
 
3.2.2. Modalidades de Operación 

 Fondo de Garantía: Como instrumento para la cobertura de 
riesgos y contemplará el otorgamiento de recursos con 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo (para inversión en 
instalación de nuevas áreas y/o repoblamiento, renovación).  

 Financiamiento: Cubrirá necesidades de capital de trabajo 
(financiamiento de campañas y comercialización). 

 Investigación – Servicios: Atenderá necesidades estratégicas en 
investigación tecnológica, sanidad, desarrollos comerciales y 
fortalecimiento de actores 
 

3.3.3. Funcionamiento: 
 Mediante contrato de Fideicomiso con una entidad del sistema 

bancario, en condiciones y con mecanismos de operación a definir. 
 El Fideicomiso se podría establecer mediante concurso público con 

el mejor proponente. 
 
Dada su importancia, se requiere Desarrollar el Proyecto detallado del 
Fondo, tipificando fuente y uso de recursos, modos de operación.  
 
Consideramos importante que el Estado debe expresar la voluntad de un 
aporte inicial a este fondo que signifique el punto de partida para que otras 
entidades públicas, privadas, internacionales, nacionales y regionales se 
integren. 
Respecto a los aportes económicos de las instituciones participantes del 
Acuerdo están en función a los compromisos asumidos y a los presupuestos 
que son parte del Plan Operativo Anual Institucional. Cada organismo 
participará acorde con sus funciones y con un porcentaje del monto total a 
presupuestarse anualmente, en donde se valorizará una serie de medios de 
difusión y/o capacitación, apoyo para eventos, días de campo, consultorías, 
parcelas demostrativas, apoyo para el sistema de información y 
capacitaciones y que estará a cargo del personal asignado para tal fin. Estos 
aportes serán administrados por cada institución.  

Para dar inicio a la implementación de los compromisos asumidos se 
definirán los cronogramas de actividades y desembolsos, los cuales serán 
coordinados por la Dirección General de Promoción Agraria, en tanto se 
constituya el Consejo Peruano de Cacao y Chocolate. En el Anexo II, se 
detalla las actividades que se vienen ejecutando en el Año 2007. 
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ANEXO No. 6 

MAPEO DE LA CADENA SAN MARTIN (NOV 2007) 

FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR  
 
INSUMOS: Se ha identificado en este eslabón a unos 60 proveedores de 
agroquímicos, equipos y herramientas; quienes proveen las herramientas de 
poda, corte, cosecha, deshierbo, equipos para aplicación de agroquímicos y 
productos para control de plagas y abonamiento, tanto para el cultivo 
orgánico como el cultivo convencional.  Un actor que está cobrando 
importancia por el incremento de áreas y exigencias en calidad de cultivos, es 
el viverista, que son unos 50, los que proveen de varas yemeras, plantones 
injertados y sin injertar.  
 
PRODUCCIÓN: Hay en la región productores individuales y productores 
asociados, de cacao convencional, orgánico, de comercio justo y con 
denominación de origen, que son aproximadamente 17,500. Las funciones 
básicas de este eslabón son: siembra, injertación, poda, deshierbo, 
abonamiento, manejo de sombra, cosecha, fermentación y secado del grano 
de cacao.  
 
Productores asociados,  
 

 Cooperativa Cacaotera “ACOPAGRO”, conformada por 900 socios 
organizados en 102 comités locales, 20 comités centrales, 1 asamblea 
representativa de 21 delegados y 16 directivos, con sede institucional 
en Juanjuí y con influencia en las provincias de Mariscal Cáceres, 
Huallaga, Bellavista y Picota.  

 Cooperativa Agroindustrial Tocache - CAT, conformada por 68 socios, 
1 junta directiva y 3 comités; con sede en la ciudad de Tocache e 
influencia en toda la provincia.  

 Cooperativa Agraria Cafetalera “Oro Verde” – CAC Oro verde, 
conformada por 200 socios. En Lamas trabaja con 24 Comunidades y 
19 en El Dorado, su sede central se encuentra la ciudad de Lamas y 
con influencia en las provincias de Lamas y El Dorado. Además, 
provee asistencia técnica a 1,100 productores en convenio con el 
Programa de Desarrollo Alternativo - PDA.  

 Asociación de Productores Cacaoteros de Uchiza – APCU, en 
formación, conformada por 141 socios, tiene su sede e influencia en el 
distrito de Uchiza, provincia de Tocache.  

 
 Productores individuales son aproximadamente16, 200 en toda la 

región San Martín, concentrados principalmente en las provincias de 
Tocache, Mariscal Cáceres y San Martín. Muchos se 
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encuentra en proceso de formalizar y consolidar sus comités y 
asociaciones.  

 
ESLABÓN ACOPIO: recolecta granos de cacao fresco en baba y secos, los 
transporta para su transformación o comercialización. Existen tres grupos de 
actores:  
 

 Los acopiadores menores, aproximadamente 120, compran en las 
zonas rurales o urbanas, en pequeñas cantidades sin importarle la 
calidad del grano, y venden al mejor postor.  

 
 Los acopiadores medianos, aproximadamente 15, son comerciantes 

locales y que en muchos casos son intermediarios entre el productor y 
los acopiadores mayores.  

 
 Los acopiadores mayores, las empresas transformadoras y/o 

exportadoras, adquieren mayores cantidades y exigen grano de 
calidad, fresco o seco y son 10: Machu Picchu, CONALISA, IACSA, 
Peruvian Cocoa, CAI Naranjillo, Agroindustrias Mayo S.A.C., Goods 
Foods, Cooperativa ACOPAGRO, CAT – Tocache y Cooperativa Oro 
Verde.  

 
 
ESLABÓN TRANSFORMACIÓN: sus funciones son transformar el grano 
seco en licor de cacao, manteca, polvo de cacao y chocolates. En la región, 
Agroindustrias Mayo SAC es la única empresa que se dedica a la 
transformación en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de 
cobertura, con sede en Tarapoto. Esta empresa es gestionada por sus socios 
trabajadores. 

 

ESLABÓN COMERCIO: La función es el transporte, distribución, venta 
nacional y exportación de grano seco y derivados.  Algunos actores del 
eslabón de la transformación también cumplen esta función.  
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Las empresas exportadoras de cacao en grano de la región son: la 
Cooperativa ACOPAGRO, cuyo mercado es Suiza y Francia, la Cooperativa 
CAT Tocache, y la CAC Oro Verde, considerando como valor agregado los 
sellos de certificación de Cacao Orgánico, Comercio Justo; y la denominación 
de origen “Alto el Sol”. Empresas como Machu Picchu Coffee y Goods Foods, 
Peruvian Cocoa y CONALISA, exportan grano seco de cacao de la región y 
subproductos.  
  
Agroindustria Mayo, comercializa en la región y en el mercado de Lima, 
chocolates y bombones “La Orquídea” y otros productos. Del total nacional de 
grano de cacao, el 91.2% se transforma en subproductos. De éste, el 48.3 % 
es aprovechado por la industria nacional del chocolate; y el 42.9% restante se 
exporta como manteca de cacao y cacao en polvo. El 8.8% del total nacional 
del grano de cacao es exportado por las Asociaciones de productores, 
Cooperativas y otros.  

(A. Heinnzelmann – Nov / 2007) 
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ANEXO No. 7 

PLAN OPERATIVO 2009 MTCSM 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

Promover la difusión de 
información sobre los 

mecanismos de 
exportación de cacao 

 Dos cursos taller para difundir información sobre 
mecanismos de exportación y canales de distribución de 
productos (1 en Tarapoto y 1 Juanjui) 

 

 

PILAR DEMANDA 

 

Propiciar y consolidar el 
acceso a los mercados 
nacionales e 
internacionales de las 
organizaciones 
productoras de cacao y 
derivados 

Promover la 
comercialización y 
posicionamiento de 

cacao de calidad 

 Tres reuniones con importadores de cacao (2 UE y 1 EE.UU) para 
promover la articulación al mercado nacional e internacional de las 
diferentes organizaciones. 

 1er Festival del Cacao y chocolate realizado en Juanjui. 

 Participación de las organizaciones productoras Acopagro, CAC Oro 
Verde, CAT Tocache en el III Concurso Nacional de Cacao en la 
ciudad de Tingo María. 

 Participación del CCA en el Festival Gastronómico de chocolate en 
Lima. 

 Cuatro empresarios participarán en la Feria de productos Gourmet 
Fancy Food, exponiendo sus productos 

 34 empresarios cacaoteros de la región participan en la Feria Perú 
Natura. 

 Adquisición de stand para participar en la BIO FACH 

 4 empresarios participan en la Feria Perú, mucho gusto 
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 OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

 

Fomentar y ayudar a 
consolidar la asociatividad 
de los productores de 
cacao 

 Tres talleres de fomento de la asociatividad de la actividad 
cacaotera con productores organizados (2 en la provincia de 
Lamas y 1 en Tocache  

 Cuatro capacitaciones en temas de gestión empresarial y 
liderazgo, a 30 productores líderes de las organizaciones 

 

PILAR ORGANIZACION 

Impulsar y desarrollar la 
Asociatividad de los 
productores con igualdad 
de oportunidades y 
representatividad en la 
región 

Fortalecer relaciones entre 
actores de la cadena de 
Cacao y la M.T. cacao 

 Tres reuniones para difundir información de la MT, trimestrales 
y descentralizadas: Moyobamba, Juanjui Tarapoto y Tocache 

 Un encuentro Regional de la mujer cacaotera en la provincia de 
Lamas, con la participación de mujeres de diferentes 
organizaciones de la región 

Promover el incremento 
de áreas de cultivos 
basados en la ZEE y las 
necesidades del mercado 

 Tres talleres informativos sobre ZEE para incrementar las áreas 
de producción en cada una de las zonas productoras de cacao 

PILAR DESARROLLO 
DE LA OFERTA 

Mejorar e incrementar la 
producción y calidad de 
cacao y derivados, para 
ofertar productos con 
significativo valor 
agregado que permita el 
posicionamiento 
competitivo en los 
mercados internacionales 

Fomentar el mejoramiento 
de la producción de cacao 
a través de la capacitación 
y asistencia técnica a  
productores 

 Seis nuevas escuelas de campo implementadas, en las 
diferentes zonas cacaoteras de la región San Martín (Alto Mayo 
y Bajo Huallaga) 

 Un Taller Encuentro de técnicos, investigadores y empresarios 
para discutir y validar la tecnología de manejo cosecha y post 
cosecha de cacao en la región San Martín 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

Promover la articulación 
de la mesa técnica 
regional de cacao con 
las mesas provinciales, 
regionales y 
agremiaciones 
nacionales 

 Cuatro reuniones descentralizadas de la MTRC, con las 
mesas técnicas provinciales y APPCACAO 

 

PILAR POLITICA 

Sensibilizar y 
comprometer 
políticamente a los 
gobiernos locales, 
regionales y nacionales 
para fortalecer el 
desarrollo de la cadena 
productiva de cacao 

Promover y formular 
políticas y proyectos de 
fomento al sector 
cacaoteros 

 1 Ordenanza Regional donde se formaliza y reconoce a la 
Mesa técnica regional del Cacao. 

 1 propuesta de desarrollo elaborada por la MTRC  


