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El proyecto “Facilitación de financiamiento para negocios de biodiversidad 
y apoyo al desarrollo de actividades del mercado en la región Andina” (en 
adelante Proyecto Biocomercio Andino) se desarrolló en Colombia, Ecuador y 
Perú, con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas en inglés). La Agencia encargada de la puesta en marcha del proyecto 
fue el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus 
siglas en inglés), como órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección 
y conservación del medio ambiente a nivel mundial. El Banco de Desarrollo  de 
América Latina (CAF) fue la Unidad Ejecutora a nivel regional, responsable de 
la administración de los recursos entregados por el GEF y la supervisión de los 
avances técnicos y de ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras en los 
tres países.  El proyecto fue aprobado el 2009, se inició el 2011 y su finalización 
está prevista para el último trimestre del 2014.

En concordancia con la Estrategia Regional Andina de Biocomercio, formulada 
por los países andinos para fortalecer la capacidad regional de aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Biocomercio, entre los años 2004 y 2007 la CAF 
unió esfuerzos con la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones 
(SGCAN), el GEF, UNEP, los Ministerios de Medio Ambiente y los Programas 
Nacionales de Biocomercio de Colombia, Ecuador y Perú. En este marco se 
llevó a cabo el proyecto “Negocios basados en la biodiversidad en la región 
andina” que antecedió al Proyecto Biocomercio Andino.

El Proyecto Biocomercio Andino se inscribe en el interés creciente de los países 
por vincular la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, que 
se comenzó a perfilar a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano realizada en Estocolmo en 1972. En el proceso de armonizar 
las políticas de desarrollo con la sustentabilidad ambiental un hito central ha 
sido la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, 
Japón, en el 2010, en la que se adoptó el Protocolo de Nagoya, cuyo objetivo 
es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, contribuyendo a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

INTRODUCCIÓN



10 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO BIOCOMERCIO ANDINO PERÚ 2011 - 2014

El PBA es una experiencia novedosa en varios sentidos:

El proyecto se inscribe 
en una visión alternati-
va de desarrollo de la 
región andina. El enfo-
que de Biocomercio se 
orienta a proteger el 
medio ambiente articu- 
lándose a la dinámica 
de los  mercados, lo que  
permite reducir los nive- 
les de pobreza que por lo 
general son los que oca- 
sionan la depredación 
del medio ambiente en 
las zonas pobres de los 
países andinos.

El proyecto ha permitido 
concretar el enfoque de 
Biocomercio en herra-
mientas y productos de 
desarrollo de capacida-
des y  gestión de las 
empresas, para coadyu-
var a la sostenibilidad 
ambiental económica y 
social.

En Perú la entidad ejecu-
tora ha sido  la Comisión 
de Promoción del Perú 
para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERÚ). El 
proyecto ha sido una 
oportunidad para que en 
el estado se fortalezca el 
enfoque de Biocomercio 
como alternativa de 
negocios competitivos y 
uso sostenible de la 
biodiversidad nativa. 

A partir del Protocolo de Nagoya la diversidad biológica es considerada 
un reservorio genético de enorme valor para la innovación tecnológica, 
indispensable para afrontar problemas locales y globales como el cambio 
climático y la adaptación a otros factores de incertidumbre ambiental, así como 
para la seguridad alimentaria. Los recursos genéticos se utilizan para variados 
fines, desde la investigación básica hasta el desarrollo de productos. En 
algunos casos, los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
que provienen de comunidades indígenas y locales proporcionan información 
valiosa a los investigadores en cuanto a las propiedades y el valor específico 
de estos recursos y su posible utilización para el desarrollo. Por ejemplo, de 
nuevos medicamentos o cosméticos. Entre los usuarios de recursos genéticos 
pueden incluirse instituciones de investigación y académicas, así como 
empresas privadas que desarrollan actividades en diversos sectores como el 
farmacéutico, la agricultura, la horticultura, la cosmética y la biotecnología.
  
En Perú, el Proyecto Biocomercio Andino es ejecutado por la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) en 
alianza con el Ministerio del Ambiente, en el marco del Programa Nacional 
de Promoción del Biocomercio. Este documento presenta las experiencias, 
resultados y lecciones aprendidas durante su ejecución.

¿Por qué sistematizar el 
Proyecto Biocomercio Andino (PBA)?
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El primer capítulo describe los avances en el contexto internacional que han 
permitido identificar al Biocomercio como una oportunidad para la conservación 
de la biodiversidad nativa, el uso sostenible de los recursos y la disminución 
de la pobreza. El segundo capítulo reseña los avances institucionales que han 
tenido lugar durante la última década en Perú y cómo el proyecto se enmarca 
en este proceso. 

El tercer capítulo sintetiza los objetivos, componentes y estrategia de 
intervención del proyecto. En el cuarto capítulo se examinan los principales 
resultados e impactos obtenidos y el quinto capítulo presenta las conclusiones 
de la experiencia. El sexto capítulo presenta los aprendizajes desarrollados 
durante la ejecución del proyecto, que se esperan sean de utilidad para 
posteriores proyectos de apoyo a las políticas públicas, así como al desarrollo 
de empresas que incluyen criterios de Biocomecio en su gestión y procesos.

Se agradece de manera especial la información brindada por Ricardo Limo, 
subdirector de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ, Cynthia García, 
coordinadora nacional del Proyecto Biocomercio Andino en Perú, Marisela 
Vega, consultora de CAF y del Proyecto Biocomercio Andino, Guadalupe 
Amésquita, especialista de PROMPERÚ, y a Vanessa Ingar y Nathalie Gil, 
especialistas del Ministerio del Ambiente (Minam). Asimismo, a los gerentes, 
técnicos y productores de las empresas y cooperativas que fueron entrevistados 
para el desarrollo del presente documento.

INTRODUCCIÓN
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La apuesta por vincular la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
sostenible comienza a incorporarse gradualmente en el compromiso y la 
planificación de los países a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo en 1972, en la cual se abordan 
problemas como la pobreza y el bienestar de la población mundial. En ese 
entonces el énfasis se coloca en los efectos negativos de la contaminación 
y de la crisis ambiental provocada por la industrialización, el crecimiento 
demográfico y la urbanización.

En los años ochenta se pasó al convencimiento de que los problemas del medio 
ambiente no pueden ser disociados de los que se derivan del desarrollo. Tal 
como señaló la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CMMAD), los problemas del medio ambiente se encuentran directamente 
relacionados con los de la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas 
de alimentación, salud y vivienda, las fuentes renovables de energía y el 
proceso de innovación tecnológica. La CMMAD identificó tres ejes principales 
del desarrollo: i) el aumento de la producción (crecimiento económico), ii) 
la distribución apropiada de los recursos (combate a la pobreza) y iii) el 
mantenimiento del ecosistema (sostenibilidad ecológica). 

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Con la finalidad de armonizar el desarrollo económico con el uso sostenible 
del medio ambiente, durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), se 
suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional 
vinculante que busca atender tres objetivos principales: la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos. Su propósito es promover medidas que conduzcan 
a un futuro sostenible. Cubre la diversidad biológica en todos los niveles: 
ecosistemas, especies y recursos genéticos, además de la biotecnología, y 
abarca aquellos dominios que están directa o indirectamente relacionados con 
la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política 
y la educación hasta la agricultura, los negocios o la cultura.

CONVENIOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES SOBRE BIOCOMERCIO
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Para la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en 1996 la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus 
siglas en inglés) desarrolló la Iniciativa BioTrade con el objetivo de estimular 
el comercio y la inversión en recursos biológicos para impulsar el desarrollo 
sostenible, de acuerdo con los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica: 

a) Conservación de la diversidad biológica

b) Uso sostenible de sus componentes

c) Distribución justa y equitativa de los beneficios generados por la 
utilización de recursos1.

Los recursos de la biodiversidad tienen una serie de valores de acuerdo con  
los productos y servicios que ofrece a las generaciones presentes y futuras. La 
mayoría de estos productos y servicios son usados por poblaciones locales 
e indígenas para su subsistencia o son intercambiados en mercados locales, 
nacionales o internacionales. BioTrade busca mejorar las capacidades de los 
países en desarrollo para producir bienes y servicios con alto valor agregado, 
tanto para mercados nacionales como internacionales. Es un programa que 
apoya a los países en desarrollo y sus organizaciones asociadas a crear un 
ambiente que permita el desarrollo y fortalecimiento de sectores relacionados 
con la biodiversidad, estableciendo acuerdos de participación con actores 
clave, promoviendo empresas sustentables y aportando insumos para la 
formulación de políticas. En este marco, BioTrade apoya el desarrollo de 
Programas Nacionales de Biocomercio.
 
Los programas nacionales se complementan con programas regionales 
e internacionales como los firmados durante la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Uno de ellos es el Programa Regional 
Andino de Biocomercio (CAN/CAF/Unctad) acordado por la CAN, la CAF 
y la Unctad, para apoyar los objetivos de la Estrategia Regional Andina de 
Biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible mediante actividades 
regionales que complementen los Programas Nacionales de Biocomercio 
existentes.

La Iniciativa BioTrade promueve el uso comercial de la biodiversidad, según 
criterios sostenibles, a fin de contribuir a la conservación del ecosistema 
y mejorar el nivel de vida de las personas, especialmente en los países en 
desarrollo. Así, combina la conservación de la biodiversidad nativa en los 
países ricos en biodiversidad con un uso sostenible de la misma para el comercio 
internacional, de acuerdo con Principios y Criterios definidos conjuntamente 
con la Unctad. 

www.biotrade.org1.
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS (PyC) DE BIOCOMERCIO

Conservación de la biodiversidad

Uso sostenible de la biodiversidad

Distribución justa y equitativa de los beneficios

Sostenibilidad socioeconómica (gestión productiva,  financiera y de 
mercado)

Cumplimiento con la legislación nacional e internacional

Respeto a los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio

Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos 
naturales y a los conocimientos

Principio 1:

Principio 2:

Principio 3:

Principio 4:

Principio 5:

Principio 6:

Principio 7:

Estos principios ofrecen un marco integrado para hacer frente a los objetivos de 
conservación, uso sostenible, y reparto justo y equitativo de los beneficios, tal y 
como se refleja en la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), los resultados de Río+20 y otros acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente relacionados con la biodiversidad.

BioTrade ha concentrado sus esfuerzos en el comercio de bienes y servicios 
basados en la biodiversidad nativa. Entre ellos se incluyen insumos y productos 
alimentarios naturales como frutas, cereales, granos, tubérculos, frutos secos, 
cacao, pescado, mermeladas, dulces, fruta. Además, insumos y productos 
farmacéuticos naturales, plantas medicinales y medicamentos naturales. 
Considera también fauna silvestre, flores tropicales, artesanía y turismo basado 
en la naturaleza y observación de aves. Con este propósito, ha establecido una 
serie de alianzas con organizaciones nacionales y regionales, para impulsar 
programas que amplíen la capacidad de los países en desarrollo de producir 
bienes y servicios derivados de los recursos biológicos con alto valor agregado, 
para mercados nacionales e internacionales. Estas organizaciones tienen, a 
su vez, vínculos con organizaciones locales que trabajan en el campo. Este 
enfoque permite que los socios engloben todos los aspectos de la cadena de 
valor de los productos y servicios derivados de la biodiversidad, incluyendo 
aspectos de mercado y política.

CONVENIOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES SOBRE BIOCOMERCIO
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En el 2000 se inició el Programa conjunto CAN-CAF-Unctad para los países 
andinos con los siguientes objetivos:

1. Apoyar la formulación de programas BioTrade por país. 
2. Apoyar al proceso de definición y puesta en práctica de las estrategias 

nacionales y subregionales de biodiversidad.
3. Apoyar el análisis de oportunidades de negocio, mercado e inversión 

para productos y servicios derivados de la biodiversidad, en el contexto 
de las políticas comerciales de cada país y subregionales.

Protocolo de Nagoya

En la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, 
Japón, en octubre de 2010, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 
los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que 
se Deriven de su Utilización. Es un nuevo acuerdo internacional que tiene por 
objetivo la participación equitativa en los beneficios que se deriven del empleo 
de recursos genéticos, contribuyendo a la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica. La diversidad biológica es considerada un reservorio 
genético de gran valor para la innovación tecnológica, indispensable para 
afrontar problemas locales y globales como el cambio climático y la 
adaptación a otros factores de incertidumbre ambiental, así como para la 
seguridad alimentaria de la humanidad.

El Protocolo de Nagoya fortalece las disposiciones sobre acceso y participación 
en los beneficios creando una mayor certeza legal y transparencia tanto para 
los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos. Ello a través del 
establecimiento de condiciones más predecibles para el acceso a los recursos 
genéticos y ayudando a garantizar que se compartan los beneficios cuando los 
recursos genéticos salen de la Parte contratante que los proporciona.
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Los recursos genéticos se utilizan para diversos fines, desde la investigación 
básica hasta el desarrollo de productos. En algunos casos, los conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos que provienen de comunidades 
indígenas y locales proporcionan información valiosa a los investigadores 
en cuanto a las propiedades, el valor específico de estos recursos y su posible 
utilización para el desarrollo. Por ejemplo, de nuevos medicamentos o  
cosméticos. Entre los usuarios de recursos genéticos pueden incluirse 
instituciones de investigación y académicas y empresas privadas que 
desarrollan actividades en diversos sectores como el farmacéutico, la 
agricultura, la horticultura, la cosmética y la biotecnología.

En el 2010 los países firmantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que 
es el marco de acción para que salvaguarden la diversidad biológica y los 
beneficios que ésta proporciona a las personas. Como parte del Plan Estratégico 
se adoptaron 20 metas que son conocidas como las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica. Los gobiernos se han comprometido a establecer metas 
nacionales que apoyen las Metas de Aichi. La elaboración de metas nacionales 
y su incorporación en estrategias y planes de acción nacionales en materia de 
diversidad biológica es un proceso clave para cumplir con los compromisos 
establecidos en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica. 

CONVENIOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES SOBRE BIOCOMERCIO
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Avances institucionales en Perú

En el país los avances de política se han realizado en el marco de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica2 y del Programa Nacional de Promoción del 
Biocomercio (PNPB). La conducción de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica está a cargo del Minam.

El propósito del PNPB es generar un entorno político que facilite la incorporación 
del Biocomercio en el ámbito productivo y empresarial, así como brindar a los 
agentes económicos del campo y la ciudad instrumentos de gestión que les 
permitan mejorar su competitividad de manera sostenida. El PNBP incide en 
los recursos de la biodiversidad nativa. 

El principal referente para su formulación fue el artículo 87 del Reglamento 
de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica, que define el concepto de Biocomercio como la 
actividad que, a través del uso sostenible de los recursos nativos 
de la biodiversidad, promueve la inversión y el comercio en 
línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, 
apoyando el desarrollo de la actividad económica a nivel 
local, mediante alianzas estratégicas y la generación de valor 
agregado de productos de la biodiversidad, competitivos para 
el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad 
social y rentabilidad económica.

Por otro lado, cuando se inició el proyecto el Perú ya había constituido la 
Comisión Nacional de Biocomercio, cuyos orígenes se remontan al 2005, 
cuando se constituyó el Grupo Técnico Comisión Nacional de Biocomercio por 
impulso del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), que antecedió al Minam. 
La Comisión fue formalizada el 2010 mediante el D. S. 009-2010-MINCETUR. La 
presidencia de la Comisión la ejerce el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y la Secretaría Técnica está a cargo de PROMPERÚ y el  Instituto de 
Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP).3

Cabe destacar que como consecuencia de la trayectoria de trabajo en el 
tema de Biocomercio y el aporte de la cooperación internacional, el Perú ha 
considerado en todos sus tratados de libre comercio a su biodiversidad. 

Formalizada por D. S. 102-2001-PCM. Actualmente se está culminando su actualización.
Ingar, Vanessa. “El Programa Nacional de Promoción del Biocomercio”. PPT.

2.

3.

EL BIOCOMERCIO EN PERÚ
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Algunas limitaciones para el 
desarrollo del Biocomercio

A pesar de los avances reseñados, a los países de la región aún les falta avanzar 
en la comprensión del valor que representa la biodiversidad y dirigir más 
su confianza en materia de planificación del desarrollo hacia los productos 
que se extraen y procesan de manera sostenible. Por otro lado, las líneas de 
base de la biodiversidad que suministran información de mercado o servicios 
de promoción a las comunidades, empresarios y gobiernos subregionales y 
locales son aún limitadas.

Como señalan diversos especialistas, para que el impacto socioambiental 
del Biocomercio se multiplique y sea sostenible, es necesario incrementar la 
conciencia, el conocimiento, la capacitación y formación en todos los aspectos, 
además de diseñar mecanismos que apoyen la creación, el crecimiento y la 
competitividad empresarial. Iniciativas como la certificación de productos 
nativos, producción y mercadeo de productos orgánicos, de silvicultura y 
ecoturismo demuestran que una de las mejores maneras de conservar la 
biodiversidad es aprovechándola de manera sostenible. Para lo cual se 
requiere consolidar la investigación científica, desarrollar productos con valor 
agregado, organizar a los grupos de productores, conformar cadenas de valor 
de Biocomercio e identificar nichos de mercado específicos.

Existen aún varios desafíos para el desarrollo del Biocomercio: 

� La necesidad de incorporar el objetivo del Biocomercio en la legislación 
comercial y extractiva, y en los instrumentos y procedimientos específicos 
de aplicación de protocolos, normas técnicas y legislación en materia 
de Biocomercio, creando y reglamentando incentivos fiscales y de otra 
naturaleza. Ello porque el acceso a mercados en los países desarrollados 
está restringido por normas de acceso. 

� La producción en los cultivos de la biodiversidad andina con criterios de 
PyC es a pequeña escala, lo que restringe su sostenibilidad en términos 
económicos en razón de que los nichos de la demanda internacional 
exigen mayores volúmenes de productos que utilicen prácticas ecológicas. 
Por lo cual es necesario que los Estados y actores involucrados en la 
comercialización de la biodiversidad asuman el compromiso de fortalecer 
a los pequeños productores en el contexto de cadenas de valor regionales 
e inviertan en investigación aplicada y apoyo a iniciativas gremiales de 
Biocomercio.

� Existen dificultades de orden técnico en el cumplimiento de estándares 
de calidad y certificación de los productos de Biocomercio. Ante ello 
es imprescindible brindar apoyo a i) capacitación e incremento del 
conocimiento en normas y estándares internacionales y ii) normas y 
asistencia técnica: normas de calidad ISO, normas ambientales, normas 
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de justicia laboral, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y normas de inocuidad alimenticia, comercio justo, 
trazabilidad del producto, sellos diferenciadores del origen, por ejemplo.

� Escaso acervo de investigación que permita orientar las actividades 
empresariales en función del mercado (mediante acciones de mercadeo y 
empleo de tecnologías de información). 

¿Cómo se enmarca el proyecto en este proceso?

El Proyecto Biocomercio Andino ha impulsado actividades de fomento al 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en la Región Andina, como 
estrategia para la prosperidad de su población y la sustentabilidad de los 
ecosistemas locales, incorporando herramientas y mecanismos que faciliten el 
Biocomercio a través de buenas prácticas ambientales y sociales. El proyecto 
se inscribe en una visión alternativa de desarrollo de la región andina. 
El Biocomercio, además de agregar valor al medio ambiente, ha logrado 
articularse bajo un nuevo paradigma a la dinámica del mercado y obtener 
beneficios tales como la generación de empleos, impuestos, exportaciones y 
dividendos comerciales.4

El Biocomercio es una actividad económica que surge como alternativa a 
las prácticas agrícolas y forestales inadecuadas, que deterioran los recursos 
biológicos para generar beneficios económicos de corto plazo. La pobreza y 
la falta de desarrollo económico constituyen circunstancias que amenazan el 
deterioro del medio ambiente, en especial de los recursos biológicos. Los sectores 
pobres dependen de manera determinante de la diversidad biológica para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, combustible, 
vivienda, por lo cual tienden a desarrollar prácticas que la degradan, como es 
la destrucción de los bosques para la agricultura, el comercio y la tala ilegal 
de madera, el uso no sostenible de los suelos y la pérdida del hábitat natural 
de especies.

“Potenciando la participación de los pobres en la gestión de la diversidad 
biológica, se brinda no solo un incentivo positivo, sino que se estimula 
una forma de atacar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad 
biológica, contribuyendo además a prevenir la pobreza”.

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 - 2020.

Sin duda, a la región andina pertenecen algunos de los países más biodiversos del 
mundo, lo cual ofrece un potencial enorme para que productores y empresarios 
desarrollen negocios derivados del uso sostenible de la biodiversidad. La 
confluencia de la disponibilidad de productos de la biodiversidad locales y una 
demanda creciente de esos productos en los mercados internacionales ofrecen 
múltiples oportunidades, considerando además que la investigación sigue 
descubriendo recursos genéticos de utilidad económica.

Proyecto CAF-GEF-PNUMA. La biodiversidad: el patrimonio por descubrir de los países andinos. 
Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades 
de desarrollo de mercado en la región andina.

4.

EL BIOCOMERCIO EN PERÚ



EL PROYECTO

Frutos y granos de cacao
© Maco Vargas / PROMPERÚ



23

Antecedentes

En concordancia con la Estrategia Regional Andina de Biocomercio, entre el 
2004 y 2007 la CAF unió esfuerzos con GEF y UNEP, los Ministerios de Medio 
Ambiente y los Programas Nacionales de Biocomercio de Colombia, Ecuador 
y Perú para desarrollar el proyecto “Negocios basados en la biodiversidad en 
la región andina”. Las recomendaciones que surgieron de dicha intervención 
sirvieron de base para la formulación del Proyecto Biocomercio Andino. 
Cabe destacar que las oficinas nacionales de Biocomercio participaron en 
la formulación del proyecto y los Programas Nacionales de Biocomercio 
contribuyeron a lograr que se consolide la cooperación de diversas agencias 
participantes.

Durante el proceso de formulación del proyecto se tomó en consideración los 
aprendizajes de otras experiencias, como el proyecto “Gestión Participativa 
de Áreas Naturales Protegidas (GPAN)”, que fue considerado por la misión de 
evaluación del Banco Mundial como modelo que se debe replicar en otros 
países de la región andina y generó lecciones valiosas con respecto al apoyo a 
actividades de generación de ingresos en zonas de biodiversidad de importancia 
global. Dicho proyecto se basó en el modelo de gestión participativa con cuatro 
ejes: promoción de la participación, apoyo financiero del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Perú (Sinanpe), realización 
continua de actividades de sostenibilidad y sensibilización pública sobre la 
conservación.5

Se consideró también la experiencia del proyecto “Conservación in situ de 
cultivos nativos y sus parientes silvestres”, cuya finalidad es la preservación de 
la biodiversidad en Perú y es uno de los centros más importantes de diversidad 
genética en sistemas agrícolas. 

Se presenta una síntesis de algunos proyectos reseñados en el documento del proyecto.5.

EL PROYECTO
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Asimismo, entre otros proyectos, se examinó la experiencia del Fondo 
EcoEmpresas, orientado a contrarrestar las amenazas para la conservación de 
la biodiversidad en América Latina y el Caribe, por medio de inversiones en 
proyectos piloto que protejan los recursos naturales. En el Perú, conjuntamente 
con Conservation International y Ecologic Finance, el Fondo cofinancia a 
Rainforest Expeditions Company, que es un modelo de proyecto de ecoturismo 
que ofrece hospedaje cómodo y de bajo impacto en la amazonía.
 
Una vez formulado el proyecto, se inició en cada país una etapa de estudios 
para establecer la línea de base y diseñar el sistema de monitoreo y evaluación.

Objetivos y componentes 

El proyecto ha buscado establecer una estrategia para lograr la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad nativa de la región andina, mediante la 
implementación de proyectos piloto que promuevan el Biocomercio. 

Se entiende como proyectos piloto que promueven el Biocomercio 
a aquellas iniciativas comerciales de recolección y/o producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de 
la biodiversidad nativa, establecidas bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica.

Los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica tienen los 
siguientes parámetros:

� Ambientales: utilización de la biodiversidad nativa que provenga de 
la recolección, producción u otros métodos amigables con el ambiente, 
permitiendo la conservación de la biodiversidad y la eficiencia del 
ecosistema. Debe existir, además, información biológica del recurso de la 
especie y no ser organismos genéticamente modificados.

� Económicos: productos que cuenten con potencial de ser comercializados 
y/o exportados, con un mayor valor agregado que en su estado natural. Los 
sectores involucrados deben contar con capacidad productiva organizada 
o con potencial en el corto plazo y debe existir un grupo significativo de 
empresas de cada sector, así como instituciones públicas y empresas 
privadas locales para apoyar el desarrollo de la producción.

� Sociales: se refiere al potencial para vincular a las comunidades en la 
cadena productiva, con el fin de generar un importante impacto social 
(desarrollo comunitario, indígena y campesino) y beneficios indirectos 
adicionales, así como un impacto ambiental positivo en zonas estratégicas 
del país. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTES

Fortalecimiento de 
políticas

Acceso a mercados

Creación de competencias

Información sobre 
productos y mercados

Apalancamiento de 
recursos financieros para 
iniciativas de Biocomercio

Proyectos piloto para 
negocios de la 
biodiversidad

Facilitar la formulación y racionalización de políticas 
favorables al Biocomercio.

Aumentar el acceso de productos de la biodiversidad a 
mercados que premien la extracción y la producción 
sostenibles.

Fortalecer las competencias empresariales en el 
contexto de las cadenas de valor de productos de la 
biodiversidad y fomentar el conocimiento sobre el 
Biocomercio.

Mejorar la obtención de información sobre los 
productos y mercados de Biocomercio más 
importantes, así como el acceso a esa información.

Apalancar recursos financieros de tal manera de 
enfocarlos a iniciativas de Biocomercio.

Apoyar proyectos piloto de Biocomercio para la 
conservación de la biodiversidad.

Vega Zuleta, Marisela. Memoria Regional Proyecto Biocomercio Andino. Versión preliminar. 
Octubre, 2014.

6.

Objetivo general del Proyecto Biocomercio Andino

“Apoyar a empresas y organizaciones de productores de los países 
participantes para que puedan superar las barreras que les impide 
desarrollar un modelo de gestión basado en el Biocomercio, y para que 
al mismo tiempo logren fortalecer el comercio con recursos biológicos, a 
nivel local, nacional y regional”.

El proyecto buscó generar “incentivos para el sector privado, a partir del ajuste 
en las políticas públicas; la facilitación para el acceso a los mercados; la 
entrega de información de productos y servicios; el acceso al financiamiento 
promoviendo entre las empresas la implementación de prácticas más 
sostenibles en su gestión, generando oportunidades de inclusión económica 
y financiando el desarrollo de conocimiento y la innovación necesaria para 
impulsar la transformación productiva hacia una economía verde”.6

 
Para avanzar hacia este objetivo, el proyecto planteó seis objetivos específicos, 
de los cuales se derivó igual número de componentes:

EL PROYECTO
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Componente 1: 
Fortalecimiento de políticas 

Este componente se orientó a la revisión de las normas del sector Biocomercio, 
con la finalidad de llenar algunos de los vacíos legales que existen para la 
aplicación del marco nacional regulatorio de la conservación de la diversidad 
biológica, al apoyo al fortalecimiento de las políticas públicas sobre el tema 
mediante estudios y a la capacitación de funcionarios públicos sobre el enfoque 
de Biocomercio.

Componente 2: 
Acceso a mercados  

Su propósito fue generar condiciones para lograr el acceso efectivo al mercado 
de productos del Biocomercio Andino o de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa. En esta perspectiva, el resultado esperado ha sido el 
aumento del acceso de los productos de Biocomercio andino a los mercados.

Componente 3: 
Creación de competencias  

Este componente buscó crear competencias empresariales y estimular el 
conocimiento sobre Biocomercio en el ámbito local. Para ello se previó realizar 
programas de capacitación y apoyar la formulación de planes de negocio y 
gestión empresarial.

Componente 4: 
Información sobre productos y mercado  

Su propósito fue generar información sobre productos y mercados de la 
biodiversidad y ponerla a disposición de productores y  empresarios. Para ello 
se consideró desarrollar una estrategia a fin de mejorar la información sobre 
productos y mercados en el ámbito nacional y regional, utilizando medios de 
divulgación virtuales y convencionales.

Componente 5: 
Apalancamiento de recursos financieros para proyecto piloto de 
Biocomercio   

El proyecto procuró contribuir al aumento del acceso al financiamiento 
para proyecto piloto de Biocomercio. Se ha procurado mejorar la calidad 
del acercamiento entre empresas y el sector financiero mediante actividades 
destinadas a lograr recursos crediticios identificando mecanismos que debían 
ser adaptados al marco regulatorio del proyecto piloto de Biocomercio, además 
de sensibilización y capacitación para funcionarios del sector financiero, 
asistencia técnica a empresas y espacios de encuentro con entidades financieras.
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Fuente: Marco lógico del proyecto. Meta considerada para el conjunto de los tres países. El 
modelo metodológico ha sido extraído de: Vega Zuleta, Marisela. Memoria Regional Proyecto 
Biocomercio Andino. Versión preliminar. Octubre 2014.

7.

8.

Componente 6: 
Proyectos piloto para negocios de la biodiversidad 

El proyecto previó que como mínimo 16 184 hectáreas de producción de 
Biocomercio se acogerían a los principios del uso de hábitat con el menor 
impacto posible, mediante el apoyo a proyectos piloto identificados, 
seleccionados, gestionados y evaluados en cadenas de valor de Biocomercio.7 
Este componente se orientó a evaluar en la práctica necesidades y criterios de 
sostenibilidad de las cadenas de valor. 

Estrategia de intervención 

El Proyecto Biocomercio Andino se propuso implementar un modelo de 
intervención sistémico  que incluyó acciones concretas a nivel macro, meso y 
micro, orientando al refuerzo de capacidades en procesos dinámicos de diálogo 
y colaboración multisectorial, para lograr el desarrollo inclusivo a partir de 
soluciones contextualizadas. Se tomó en cuenta además el aspecto de mercado, 
como dinamizador para fomentar el uso de recursos de la biodiversidad de 
manera sostenible por parte de las comunidades locales.

Bajo esta lógica, el proyecto desarrolló un modelo metodológico de intervención 
que, está compuesto por cuatro factores clave para alcanzar el éxito en las 
intervenciones comprometidas con la promoción del Biocomercio en la región:8 

1. Desarrollo inclusivo

Uno de los enfoques del proyecto hace referencia al trabajo bajo el modelo 
de cadenas de valor, el cual supone una articulación entre los eslabones, 
en pro de la competitividad de la cadena misma. La experiencia muestra 
que, bajo este enfoque, es fundamental reforzar las relaciones comerciales 
a lo largo de la cadena de valor propiciando diálogos y negociaciones que 
puedan redundar en contratos formales, buscando la inclusión y distribución 
justa de los beneficios generados en todos los eslabones. Los modelos de 
negocios inclusivos representan una oportunidad de “ganancias compartidas”, 
estimulando mayores niveles de calidad productiva y mejoras substanciales 
en la capacidad que el Biocomercio posee para apalancar la equidad.

2. Enfoque sistémico

Las acciones individuales no son suficientemente incluyentes para contribuir 
de manera significativa con los grandes desafíos asociados a la conservación 
de la biodiversidad. Es así como un enfoque integral, que aborde en paralelo 
la capacidad productiva y empresarial, según la disponibilidad de recursos 
de la biodiversidad dentro de las comunidades locales, y los aspectos del 
marco político que promuevan y faciliten el acceso a los mercados, deben 
ser acompañados por acciones concretas como el refuerzo de capacidades, 
el desarrollo de la oferta, que consoliden el diálogo y la colaboración 
multisectorial. 

EL PROYECTO
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Rescate de 
saberes y 
conocimientos 
Refuerzo de 
capacidades 
técnicas y 
productivas                  
Refuerzo de 
capacidades 
organizativas
Investigación y 
desarrollo
Acceso  a 
mercados

Implementación 
de modelos de 
negocios 
inclusivos
Refuerzo de 
capacidades
Innovación
Acceso a 
servicios 
financieros
Acceso a 
mercados
Generación de 
valor agregado

Diálogo multi-
sectorial (local 
y nacional)
Refuerzo de 
capacidades 
para toma de 
decisiones
Fortalecimiento 
de normativas
Alianzas 
estratégicas
Fomento y 
promoción de 
la oferta de 
productos 

Desarrollo de la 
demanda
Inteligencia de 
mercados
Identificación y 
participación en 
plataformas 
comerciales y 
espacios de 
promoción

Recursos y 
comunidades Empresas Gobierno Mercado y

financiamiento

3. Soluciones contextualizadas

El proyecto se encaminó a lograr que las prácticas de extracción y 
aprovechamiento de los recursos sean compatibles con la conservación a largo 
plazo de los hábitats que son importantes para la biodiversidad de significación 
global. A la vez, procuró que la conservación de los hábitats pueda garantizar 
que los sectores productivos cumplan a cabalidad con las normas del enfoque 
de Biocomercio; es decir, cuenten con protocolos de verificación y seguimiento 
de indicadores útiles para la conservación de la biodiversidad.

El proyecto trabajó de manera conjunta con aliados e interesados, en la 
definición de soluciones adaptadas a los contextos de cada país, dando como 
resultado la implementación de acciones efectivas y viables ambiental, social, 
y económicamente para enfrentar los problemas relacionados con el deterioro 
de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

4. Refuerzo de capacidades

Teniendo en cuenta que las cadenas de valor involucran a múltiples actores, 
quienes deben responder a condiciones ambientales, sociales y económicas 
variables, es primordial contar con una capacidad de respuesta  adecuada, 
acorde con los escenarios presentados. Es en esta medida que la transferencia 
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y el refuerzo de las capacidades de los socios, colaboradores y beneficiarios es 
relevante.

A través de un enfoque sistémico, el proyecto fue capaz de establecer conexiones 
entre los actores involucrados y, mediante servicios de asesoría, acompañar 
procesos de corto y mediano plazo, reforzando en la práctica habilidades 
individuales y colectivas para entender y superar las trabas estructurales que 
se presentan en el desarrollo del Biocomercio.

El proyecto se encaminó a lograr que las prácticas de extracción y 
aprovechamiento de los recursos sean compatibles con la conservación 
a largo plazo de los hábitats importantes para la biodiversidad de 
significación global. A la vez, procuró que la conservación de los hábitats 
pueda garantizar que los sectores productivos cumplan a cabalidad con 
las normas del enfoque de Biocomercio; es decir, cuenten con protocolos 
de verificación y seguimiento de indicadores útiles para la conservación de 
la biodiversidad.

Por otro lado, el proyecto previó capacitar a empresas que cumplen ciertos 
estándares de cumplimiento de los PyC del Biocomercio. Las empresas 
seleccionadas se denominaron “proyectos piloto” porque fueron apoyadas 
para que avancen hacia un óptimo desempeño en materia de Biocomercio, 
pero también con la finalidad de que formen parte de un proceso de aprendizaje 
para la unidad ejecutora sobre las cadenas de valor.

En su diseño inicial se consideró que el proyecto aportaría por medio de 
líneas de microcrédito y que las empresas apalancarían recursos financieros 
adicionales. Sin embargo, a diferencia de las Unidades Ejecutoras Nacionales 
(UEN) del Proyecto Biocomercio Andino de Colombia y Ecuador, que son 
entidades privadas de fomento al desarrollo, la UEN en Perú es una institución 
pública cuya normatividad no permite realizar transferencias de recursos 
económicos directamente a las empresas proyecto piloto ni crear un fondo 
para ofrecer apoyo crediticio.

En este contexto, en Perú el proyecto optó por apoyar a las empresas mediante 
dos modalidades:

a) Contratación de servicios de consultoría especializados para 
desarrollar los servicios y productos que cada empresa identificó 
como necesarias para el desarrollo de sus planes de trabajo, con 
perspectiva de atender los PyC del Biocomercio.

b) Invitación a ferias que favorezcan su acceso a mercados y/o a 
programas de capacitación que PROMPERÚ ofrece a las empresas 
mediante el programa Ruta Exportadora.

EL PROYECTO
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Inteligencia y 
prospectiva 
comercial

Desarrollo 
exportador

Promoción 
oferta

internacional 

Monitoreo y 
evaluación

Asistentes
técnico-administrativos

Coordinación 
del proyecto

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
EXPORTACIONES DE PROMPERÚ

Ruta Exportadora

Es una herramienta de promoción de exportaciones que busca el 
fortalecimiento y consolidación de la competitividad de las empresas 
hacia su objetivo de internacionalización. Ofrece cursos y asesorías en 
tres áreas: inteligencia comercial, intermediación comercial y desarrollo 
empresarial.

Fuente: www.promperu.gob.pe

Estructura organizativa 
y equipo técnico

El Banco de Desarrollo América Latina (CAF) fue la Unidad Ejecutora a nivel 
regional, responsable de la administración de los recursos entregados por el 
GEF y la supervisión de los avances técnicos y de ejecución presupuestal de las 
Unidades Ejecutoras Nacionales. 

En Perú la Unidad Ejecutora fue PROMPERÚ y contó con el apoyo del Minam, 
punto focal a nivel político de los fondos del GEF y que tiene a su cargo la 
implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica. El aporte del Minam 
se orientó fundamentalmente al componente de fortalecimiento de políticas 
públicas sobre Biocomercio y al componente de proyectos piloto, en lo relativo 
a la elaboración de la herramienta de verificación de empresas que cumplan 
con los PyC.

Para la ejecución del proyecto, PROMPERÚ conformó un equipo integrado por 
una coordinadora, tres asistentes técnico-administrativos, una responsable 
de monitoreo y evaluación, y un equipo de seis consultores responsables 
del seguimiento a las empresas y a los procesos de contratación asociados 
a los requerimientos que estas consideraron en sus planes de trabajo para 
profundizar en los PyC.

A nivel de las coordinaciones operativas, el proyecto coordinó con la 
Subdirección de Desarrollo Exportador y para la toma de decisiones con el 
director de Promoción de Exportaciones de PROMPERÚ. 



Inteligencia y 
prospectiva 
comercial

Desarrollo 
exportador

Promoción 
oferta

internacional 

Monitoreo y 
evaluación

Asistentes
técnico-administrativos

Coordinación 
del proyecto

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
EXPORTACIONES DE PROMPERÚ



PRINCIPALES
RESULTADOS

Cultivo de quinua en Andahuaylas, Apurímac
© Musuk Nolte / PROMPERÚ
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TEMÁTICA COMPONENTES ASOCIADOS

Fortalecimiento de políticas

Acceso a mercados 

Información sobre productos y 
mercados

Apalancamiento de recursos 
financieros para iniciativas de 
Biocomercio

Creación de competencias

Proyectos piloto para negocios de 
la biodiversidad

Gobernanza y ambiente favorable 
al Biocomercio

Acceso a mercados

Acceso a financiamiento para 
Biocomercio

Sostenibilidad en las cadenas de 
valor de Biocomercio

Esta sección presenta los resultados y principales impactos generados por el 
Proyecto Biocomercio Andino en Perú, agrupados en cuatro temáticas que 
fueron definidas a nivel regional para el proceso de sistematización de las 
experiencias que desarrolló el proyecto en Colombia, Ecuador y Perú.

Gobernanza y ambiente 
favorable al Biocomercio
 

Aportes en materia de políticas públicas y normatividad

En el Perú existe la Comisión Nacional de Biocomercio, que fue formalizada el 
2010 y que el presente año está culminando la actualización de la Estrategia 
Nacional de Biocomercio. A dicha Comisión le compete la aprobación del 
Plan Operativo Anual del Programa Nacional Biocomercio y velar por el 
cumplimiento de las actividades programadas. El proyecto ha apoyado a 
la Comisión en la ejecución de sus líneas estratégicas mediante estudios y 
herramientas para el desarrollo del Biocomercio, actividades que cuentan aún 
con escasos recursos públicos.

Para PROMPERÚ, el aporte del proyecto en esta temática ha sido identificar 
las condiciones que necesitan las empresas de Biocomercio para avanzar en 
su consolidación. Se valora especialmente la asistencia técnica brindada a 
las empresas para elaborar sus planes de bionegocio.  Para esta institución, 
los planes de bionegocios de 65 empresas y cooperativas brindan al Estado 
la oportunidad de tener un mapa de las necesidades de las empresas para 
mejorar su competitividad, acceso a mercados y oportunidades de negocio. 

Tema 1.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Por otro lado, la línea de base del proyecto identificó que existen limitaciones 
a nivel jurídico que ocasionan incertidumbre en las autoridades y funcionarios 
públicos, así como entre los usuarios (empresas, asociaciones gremiales). Por 
ello, el proyecto realizó seis estudios técnicos relativos a barreras arancelarias 
y no arancelarias. Por ejemplo el estudio “Barreras burocráticas para productos 
naturales y suplementos nutricionales” y el “Análisis de la compensación 
económica de la Ley 27811”, ley que establece el régimen de protección de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 
biológicos, que fue entregado a la Comisión Nacional de Biocomercio como 
aporte para la toma de decisiones vinculadas a los conocimientos tradicionales.

Estudios sobre normatividad y regulaciones

� Documento de evaluación del monto de compensación de la Ley 27811
� Barreras legales en productos naturales y suplementos nutricionales
� Grass sacha inchi aceite
� Novel food sacha inchi aceite
� Documento técnico presentado por Perú ante el comité de medidas 

sanitarias y fitosanitarias de la OMC por novel food
� Norma técnica lúcuma (codex alimentarius)

Un instrumento que se ha aportado a la Comisión Nacional de Biocomercio 
es la Matriz de Verificación de Empresas de Biocomercio, que permite medir el 
grado de desarrollo de los PyC en cada empresa y cooperativas que solicitan 
participar en proyectos piloto institucionales que promueven el desarrollo del 
Biocomercio. Esta matriz fue elaborada con el aporte técnico de especialistas 
del Minam, sobre la base de una propuesta inicial que desarrolló el proyecto y 
es una herramienta que operacionaliza el concepto de Biocomercio y sus PyC, 
lo que permite identificar las áreas de las empresas que se deben fortalecer. El 
proyecto la ha utilizado en la fase de selección de empresas piloto y al culminar 
su intervención, para medir los avances logrados en cada organización.

Cabe destacar que la elaboración de la matriz ha sido un proceso que requirió el 
desarrollo de varias etapas para asegurar que las empresas a ser apoyadas se 
inscriben en los planteamientos del Biocomercio. Se examinaron instrumentos 
previamente existentes, el Minam recabó información de empresas en campo 
y validó el instrumento, que ha sido aprobado por la Comisión Nacional 
de Biocomercio como herramienta que será utilizada a nivel nacional en 
posteriores intervenciones. Ello permitirá disponer de una base de datos única 
de las empresas que son proyecto piloto de los programas institucionales y 
posteriores proyectos de cooperación internacional.
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Desarrollo de capacidades de funcionarios públicos

La línea de base del proyecto identificó que existía un limitado conocimiento de 
las políticas y marcos legales relacionados con el Biocomercio, lo que incrementa 
el impacto negativo ambiental y social perjudicando a las especies nativas. 
Por ello, el proyecto contribuyó en ampliar los conocimientos de quienes tienen 
a cargo las políticas y normas que rigen las actividades sectoriales destinadas 
a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con la finalidad de que 
favorezcan el ingreso de productos hacia nuevos y competitivos mercados. El 
Minam, institución aliada del proyecto, brindó capacitación a 78 funcionarios 
del sector público tomando como base un módulo de capacitación y un manual 
publicado por este ministerio para capacitar a los funcionarios públicos.

Los temas que se abordaron en la capacitación fueron:

� Introducción al concepto de Biocomercio
� Distribución justa y equitativa de beneficios                     
� Sostenibilidad socioeconómica
� Ejercicios prácticos: Evaluación de cadena de valor e identificación de 

proyecto piloto de Biocomercio

Finalmente, un producto que está próximo a ser publicado es una memoria de la 
historia del Biocomercio en Perú, Biocomercio: modelo de comercio sostenible, 
que permitirá incidir en el incremento del conocimiento de funcionarios públicos 
sobre la importancia de este enfoque.

Acceso a
mercados

Estándares de calidad y certificaciones
 
En esta temática se desarrollaron normas técnicas para granos andinos así 
como para sacha inchi, que permiten que las empresas tengan un estándar 
de calidad, lo cual facilita su acceso a mercados de productos orgánicos. En el 
caso del sacha inchi, el proyecto coadyuvó a que se obtenga la aprobación de 
acceso al mercado norteamericano, proceso que se inició con anterioridad pero 
culminó con el apoyo del proyecto.

A nivel de las empresas y cooperativas que han formado parte del proyecto se 
ha contribuido con la contratación de empresas certificadoras que garantizan 
que los productos que comercializan cumplen criterios básicos tales como 
no generar perjuicio a la salud, controlar el impacto ambiental negativo y 
permitir la distribución equitativa de beneficios. Se apoyó a las empresas para 
la obtención de certificaciones de calidad e inocuidad como HACCP, BPM, SSOP, 
SQF, BRC e ISO y otros certificados que permiten incrementar el valor agregado 
como Kosher y Gluten Free. Los estándares y certificaciones permiten que las 
empresas puedan comercializar los productos a un precio mayor en mercados 
especializados.

Tema 2.

PRINCIPALES RESULTADOS
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De un total de 65 empresas apoyadas por el proyecto, 18 implementaron 
certificaciones (Orgánica y Fair Trade) que les permitirán acceder a 
mercados especializados y 14 implementaron certificaciones de calidad.

El apoyo en materia de certificaciones ha generado un mayor dinamismo en las 
empresas y cooperativas y está redundando en incrementos de su producción. 
En el caso de las cooperativas, cada vez más productores muestran interés por 
venderles su producción.

“El proyecto ha sido de gran ayuda por la 
certificación que nos ha permitido obtener, nos 
apoyaron con S/. 26 000 y la cooperativa puso 
S/. 8400. Nos dio inyección de capital y ahora ya 
tenemos más compradores internacionales porque 
la quinua está certificada. El 2013 exportamos 500 
toneladas, el 2014 subimos a 560 toneladas a pesar 
de los problemas climáticos que desanimaron a 
algunos productores de incrementar su inversión. 
El proyecto nos ha apoyado para caminar bien…” 
(Abelardo Coila. Gerente general Cooperativa 
Coopain Cabana. Provincia de San Ramón, Puno)

Ingenieros Francisco Flores 
y Calixto Huamán, de la 

Cooperativa Coopain-Cabana, 
productora de granos de quinua, 

harina de quinua y hojuelas de 
quinua. Puno.

Otro ejemplo del impacto del proyecto mediante el apoyo a la certificación 
de cultivos orgánicos es el acceso a nuevas empresas exportadoras, tal como 
relata el gerente de la Cooperativa Agraria Mateo Pumacahua: 
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“Nos han llamado de Indaco, empresa exportadora 
de productos terminados de cacao, nos han 
llamado porque ya tenemos la certificación. Indaco 
trabaja con la central de cooperativas Cocla, de 
la que formábamos parte, pero nos han llamado 
directamente porque Cocla está en una etapa de 
crisis financiera” (Walter Delgado, gerente general 
de la Cooperativa Mateo Pumacahua, Quillabamba, 
Cusco). 

La empresa Aicacolor S.A.C., localizada en Quillabamba, Cusco, especializada 
en comercialización de achiote desde el 2002, no contaba con certificación por 
el elevado costo que significa contratar a empresas certificadoras, que están 
localizadas en Lima. En opinión de la gerente de Producción de la empresa, 
la certificación les permitirá planificar el desarrollo de nuevos productos con 
valor agregado.  

“Con la certificación se abren puertas para solicitar 
apoyo a otras instituciones y generar nuevos 
productos; por ejemplo, aceite de achiote, muy 
valorado por su contenido vitamínico según 
recientes estudios, vamos a pedir asistencia 
técnica al FINCyT9 para este tema” (Margarita 
Arriola, gerenta de Producción de Aicacolor S.A.C., 
Quillabamba, Cusco).

A partir de la experiencia desarrollada por el proyecto, especialistas 
entrevistados de PROMPERÚ han acordado que la certificación orgánica sea 
un servicio que pueda cofinanciar la institución, como parte del programa 
Ruta Exportadora que está orientado al fortalecimiento empresarial. Se está 
evaluando, asimismo, la creación de la Ruta Exportadora de Biocomercio. 
Este es un impacto valioso del proyecto para el desarrollo institucional de 
PROMPERÚ y la expansión del Biocomercio.

Información sobre productos y mercados  

La línea de base del proyecto determinó que el Biocomercio es un modelo 
de desarrollo escasamente difundido y que la información sobre cadenas de 
valor era insuficiente o se encontraba desactualizada. El proyecto definió seis 
mecanismos de distribución de información que favorecen un acceso eficiente 
a la información de mercados, factor crucial para la definición de estrategias 
comerciales.

Fondo para la Innovación Ciencia y Tecnología.9.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Página web                                                

Redes sociales

Plataformas comerciales y de negocios 

Publicaciones                                                      

Videos y fotografías

Eventos de promoción

Mecanismos de
comunicación

Cabe destacar que PROMPERÚ considera de gran utilidad el material 
audiovisual desarrollado por el proyecto, que está siendo difundido en las 
plataformas comerciales y ruedas de negocio que promueve. Por ejemplo, 
37.136 visitantes a Perú Natura10 pudieron ver los videos “Biocomercio, una 
oportunidad para trascender: Quinua” y “Perú, productos naturales: Sacha 
inchi”.

Videos sobre Biocomercio

� Biocomercio, una oportunidad para trascender
� Biocomercio, una oportunidad para trascender: Quinua
� Perú, productos naturales: Plantas medicinales
� Perú, productos naturales: Quinua
� Perú, productos naturales: Sacha inchi
� Biocomercio andino: Sacha inchi
� Perú, productos naturales: Castañas

Asimismo, se han desarrollado estudios con información relativa a tendencias 
de mercado, perfil de sectores prioritarios y cadenas de valor. 

Estudios de mercado

� Estudio de mercado de cosméticos basados en productos naturales 
para Estados Unidos

� Perfil sectorial de ecoturismo
� Omega 3 – Foods and Beverages in the U.S., Functional and Natural 

Ready to Drink Beverages in the U.S.
� Energy Drinks, Sport Drinks, Functional Waters, RTDA Tea and Coffees
� Yogurt Drinks and Smoothies and Natural
� Organic Foods and Beverages in the U.S.
� Estudio de mercado nacional para maíz morado y cañihua

Perú Natura es la única plataforma comercial regional dedicada exclusivamente a productos 
que se orientan a la sostenibilidad ambiental.

10.
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Página web                                                

Redes sociales

Plataformas comerciales y de negocios 

Publicaciones                                                      

Videos y fotografías

Eventos de promoción

Mecanismos de
comunicación

Estos productos han fomentado impactos favorables en la ampliación de 
conocimientos de los actores de las cadenas de valor, para la definición de 
estrategias comerciales respecto a los productos y mercados de Biocomercio.

Desarrollo de productos y comercialización

El Proyecto Biocomercio Andino ha realizado acciones de asistencia técnica 
para el desarrollo de productos y apoyó la participación de empresas en 
plataformas comerciales:

� Asistencia técnica para incrementar el valor agregado de los productos, 
creación de nuevas combinaciones de productos derivados, desarrollo de 
paquetes turísticos, mejoramiento de procesos de transformación, entre 
otras acciones.

� Se ha facilitado el intercambio de información entre la investigación 
privada y pública para coadyuvar al desarrollo de nuevos productos 
competitivos. La meta fue desarrollar seis productos/servicios a partir de la 
investigación, habiéndose logrado desarrollar un total de 24. Por ejemplo, 
Muccha Chocolates de Candela, mantequilla de castaña de Shiwi, Quinua 
Power de Dinamika Business, diseño de jardín botánico/etnobotánico para 
el manejo de especies de flora nativa. 

� Participación de empresas en plataformas comerciales nacionales como 
Perú Natura, Mistura, Expoamazónica y SurExporta e internacionales, 
como Supply Side West, SIAL y BIOFACH, Gulfood, PTA Green School, In 
Cosmetics.

Impacto en incremento de las ventas

Entre el 2011 y el 2013, las empresas que recibieron apoyo en materia 
de innovación, canales de comercialización y acceso a información de 
mercados/productos reportaron un aumento en ventas del 30% a través 
de la participación en plataformas comerciales y la implementación 
de estándares de calidad y sostenibilidad, habiendo sido la meta de 
incremento de ventas de 5%.

Con respecto a la participación en ferias, el proyecto financió una parte de la 
inversión de las empresas consideradas como pilotos. En el caso de empresas 
y cooperativas que por primera se vincularon a PROMPERÚ, se financió hasta 
el 100%. Cabe señalar que en relación con el tamaño de las empresas que 
se apoyaron se planteó un dilema, puesto que algunas no son mypes por lo 
cual estarían en condiciones de financiar su participación en plataformas 
comerciales. En lo que respecta a la estrategia del proyecto, las empresas 
grandes son un factor de atracción para que asistan las mypes, más aún 
cuando no se destina suficiente presupuesto público para promocionar el 
acceso a plataformas comerciales de empresas que se dedican al Biocomercio.

PRINCIPALES RESULTADOS



40 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO BIOCOMERCIO ANDINO PERÚ 2011 - 2014

Avendaño Trading Company es una empresa familiar dedicada al 
procesamiento primario y exportación de quinua. La empresa ha pasado 
por una serie de etapas, desde ser una pequeña acopiadora en el 2005 
hasta abrir en el año 2012 el área de exportaciones y calidad. Para este 
crecimiento fue decisivo contar con el apoyo del Proyecto Biocomercio 
Andino. Gracias al convenio obtuvieron la certificación HACCP, la 
certificación orgánica y han asistido a ferias comerciales fuera del país 
como la BIOFACH en Alemania.

Un ejemplo del impacto de la participación de empresas en ferias es el 
incremento de hectáreas destinadas a la producción de quinua orgánica 
que ha logrado la empresa Avendaño Trading Company, localizada en 
la Región Puno, que pasó de contar con 300 hectáreas el 2012, a 500 en 
el 2013 y 700 en el 2014.  Ello porque se han ido incorporando nuevas 
comunidades que prefieren vender su producto a la empresa en razón 
de que están obteniendo S/. 100 nuevos soles por arroba (11 kilos) de 
quinua orgánica mientras que anteriormente obtenían en promedio  
S/. 75 nuevos soles por arroba de quinua convencional. 

Como resultado de ello, el ingreso neto promedio por productor por la 
campaña del 2014 ha sido de S/. 9000, restando el costo de producción 
de S/. 1000. El impacto en sus ingresos será mayor desde el 2015 debido a 
que cuando firmaron el convenio con la empresa Avendaño Trading solo 
dedicaban la mitad de su extensión de tierra al sembrío de quinua. Para 
el 2015 proyectan dedicar todo su terreno a este cultivo. Su costumbre 
era dedicar la mitad de sus hectáreas a otros productos, principalmente 
papa, pero este cultivo insume un mayor trabajo desde la etapa 
precosecha, que la quinua no requiere, y por kilo de papa obtienen 
únicamente S/. 1.  

Para la conversión de los campesinos en productores de quinua orgánica, 
la empresa Avendaño Trading les brinda capacitación, con sesiones 
teórico-prácticas mensuales que están a cargo del equipo técnico de su 
planta de producción. Para no incidir negativamente en su seguridad 
alimentaria fomenta que reserven parte de su cosecha para autoconsumo 
y los capacita en diversas formas de preparación de dicho grano nativo.  

Cabe señalar, además, que el proyecto ha fomentado que cooperativas de 
productores agrarios accedan a participar en estas plataformas comerciales, a 
cuales por lo general acuden solo empresas. Por otro lado, aquellas empresas 
y cooperativas que no pueden aún acceder a plataformas internacionales han 
recibido apoyo para participar en plataformas locales como Perú Natura y 
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SASE-IGDSL. Informe final y sistematización de resultados del encuentro entre empresas de 
Biocomercio y las entidades financieras.

11.

Tema 3.

Mistura. Inicialmente, la apuesta del proyecto fue el mercado internacional  
optándose luego por incluir el mercado nacional para promover el desarrollo 
de las mypes, como una experiencia de aprendizaje para estas.

Impacto en incremento de las ventas

El Proyecto Biocomercio Andino ha impactado en el incremento de 
recursos que la Unidad Ejecutora destina a cubrir una parte del costo 
de la participación de empresas en plataformas comerciales. Así, como 
ejemplo entre el 2012 y el 2015 el presupuesto de PROMPERÚ destinado 
a este rubro pasó de ser S/. 120 000 a S/. 750 000 en la realización de 
Perúnatura, la principal plataforma local realizada en el marco de la feria 
Expoalimentaria. Este es un indicador del mayor interés de la institución 
en la adopción del enfoque de Biocomercio y en el apoyo a las mypes que 
incluyen los PyC de Biocomercio.

Acceso a financiamiento
para Biocomercio

La línea de base identificó que el sector financiero tradicional (banqueros, 
inversionistas), carece de capacidades técnicas y experiencia para evaluar 
planes de negocios vinculados a la conservación de la biodiversidad y 
generar mecanismos específicos de financiación. En cuanto a las empresas 
de Biocomercio, un gran número de ellas presentan limitaciones económicas  
y contables y no siempre disponen de las garantías requeridas por el sector 
bancario. Ello limita sus posibilidades de realizar innovaciones, acceder a 
plataformas comerciales, obtener certificaciones, mejorar su infraestructura y 
sus procesos productivos, entre otros aspectos. 

Mediante este componente se ha procurado incidir en la ampliación de 
conocimientos de representantes de las instituciones financieras y de las 
empresas de Biocomercio. Las principales acciones realizadas han sido:

� Sensibilización y capacitación a 56 funcionarios del sistema financiero en 
Biocomercio en tres regiones del país (Arequipa, Lima y Piura). Para ello 
se diseñó un kit de capacitación en Biocomercio especialmente dirigido a 
funcionarios financieros.

� Desarrollo de un estudio de la oferta y demanda de financiamiento para 
proyecto piloto de Biocomercio en Perú, que encontró que los sectores 
menos atendidos estaban principalmente a la base de la cadena de 
valor del Biocomercio, especialmente en sus tramos de recolección y/o 
producción, acopio y tratamiento poscosecha.11

PRINCIPALES RESULTADOS
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� Encuentros entre empresas de Biocomercio y entidades financieras.

� Elaboración de un software de identificación de fuentes de financiamiento 
para proyectos piloto empresariales de Biocomercio en Perú.12

� Asistencia técnica a empresas para acceder a productos financieros, previa 
identificación de sus requerimientos crediticios y mapeo de entidades de 
financiamiento. Se brindó asesoramiento a las empresas en las gestiones 
para obtener recursos crediticios.

55 proyectos piloto de Biocomercio, de los 65 apoyados, accedieron a 
servicios financieros.

Las entrevistas efectuadas a empresas y cooperativas en las regiones de Puno 
y Cusco permiten afirmar que la situación de cada empresa y cooperativa con 
respecto a sus necesidades y posibilidades de acceso a financiamiento bancario 
es heterogénea.

Por ejemplo, la cooperativa agraria Maranura, que produce tabletas de cacao 
orgánico, está gestionando financiamiento con entidades internacionales. Al 
momento de la entrevista, estaba solicitando un crédito con IIG Capital LLC que 
les ofrece una tasa de interés de 4,5% mensual.

“La cooperativa Maranura es mediana, por lo 
que nuestras necesidades de endeudamiento son 
por montos mayores a los que el proyecto está 
tratando de promover con los bancos. Tenemos ya 
experiencia crediticia con Agrobanco y el Banco 
Continental y ello nos permitirá negociar con bancos 
internacionales”. (Ludgardo Pimentel, gerente de la 
cooperativa Maranura Ltda. Quillabamba, Cusco).   

Asimismo, Aicacolor S.A.C., empresa exportadora de achiote, dispone de líneas 
de crédito con una tasa de interés menor a la que ofrece el sistema bancario a 
otras empresas, por su trayectoria crediticia. 

Margarita Arriola, gerente general 
de Aicacolor, Marco Vargas, 

jefe de Planta y David Jiménez, 
jefe de Control de Calidad.

Ubicación: http://www.Biocomercioandino.pe/matriz-de-productos-financieros/ma-
triz-de-productos-financieros.aspx

12.
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Distribución por Sectores

3%

3%

80%

14% Ingredientes naturales y productos
para la industria alimenticia

Ingredientes naturales y productos
para la industria farmacéutica y/o 
cosmética

Turismo sostenible

Otros

Cabe señalar que algunas empresas que solicitaron asesoría del proyecto para 
negociar créditos bancarios, desistieron durante el proceso de acompañamiento 
que les brindó el proyecto por las altas tasas de interés que les ofrecieron 
algunas entidades financieras.

Sostenibilidad en las cadenas 
de valor de Biocomercio 

Se brindó apoyo a 65 empresas y cooperativas que dependen de la diversidad 
nativa y aplican el Biocomercio como estrategia para la conservación de la 
biodiversidad. Estas se distribuyen en cuatro sectores: Industria alimenticia 
(56), Industria farmaceútica y cosmética (2), Turismo sostenible (9) y Otros (2).
Entre los principales productos apoyados se encuentran la quinua (12 
empresas y cooperativas), el cacao nativo (10) y el aguaymanto (5). Asimismo 
se apoyaron 10 servicios de ecoturismo y turismo sostenible.

Las empresas que han sido apoyadas se consideran como 
proyectos piloto en la medida que recibieron asesoría técnica 
para que incrementen sus niveles de cumplimiento de los 
PyC y consoliden sus capacidades empresariales. En esta 
perspectiva representan un punto de entrada para fortalecer 
cadenas de valor atendiendo a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica.

Tema 4.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Calificación de PyC Biocomercio
por sectores
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PyC Promedio 72,78

Selección de empresas de Biocomercio

Durante la formulación del proyecto se establecieron criterios de evaluación 
para las empresas que serían convocadas para constituirse en proyectos piloto, 
para recibir el acompañamiento y apoyo técnico del proyecto. La convocatoria 
se realizó a través de la página web de PROMPERÚ, diarios, eventos en algunas 
regiones e invitación a empresas que habían sido apoyadas por otros proyectos. 
En este último caso, fueron realizadas por las oficinas regionales de PROMPERÚ 
o directamente por el proyecto.

Las empresas fueron evaluadas en su cumplimiento de Principios y Criterios de 
Biocomercio (PyC). Previamente se elaboró un documento que estableció las 
bases para los criterios de selección de empresas y operacionalizó el concepto 
de Biocomercio, otorgando una valoración mediante puntajes para las 
diferentes variables comprendidas en los PyC. Posteriormente se elaboró una 
matriz de verificación que fue probada en campo con un conjunto de empresas 
que habían participado en el Proyecto Perú Biodiverso financiado por GIZ.
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Con la base de la Matriz de Verificación de los PyC13 se seleccionaron 65 
empresas y cooperativas. En promedio estas superaron al inicio del proyecto 
el 70% de cumplimiento en los sectores de industrias alimenticias e industria 
farmaceútica y cosmética y el 80% en turismo sostenible.
 
El Proyecto Biocomercio Andino logró impactos importantes que se constatan 
tanto en el número de empresas que han participado como en la extensión de 
superficie ocupada con proyectos de Biocomercio.

Se apoyó a 65 Proyectos Piloto en 20 cadenas de valor, con 31 273 hectáreas 
de influencia directa (la meta fue 2000 hectáreas) y 10 794 productores 
beneficiados directamente.

Cabe señalar, sin embargo, que la sostenibilidad de cadenas de valor requiere 
de una intervención de mediano o largo plazo. El Proyecto Biocomercio Andino 
ha sentado las bases para dicha sostenibilidad. Ha brindado un “capital 
semilla” para apoyar a las empresas mediante la donación del GEF y el aporte 
de contrapartida de la CAF y PROMPERÚ, pero es necesario identificar para 
posteriores proyectos algunos sectores clave de intervención (cadenas de valor) 
con la finalidad de evitar la dispersión y para extraer aprendizajes en cuanto 
a las necesidades de orden técnico que presentan las empresas de cadenas de 
valor de mayor demanda en el mercado local e internacional.

  http://Biocomercioandino.pe/contenido-de-paginas/herramientas.aspx13.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Actividades de apoyo a las empresas

Para la implementación de los PyC en las empresas se aplicaron seis 
herramientas:

� Acuerdos/Contratos de entendimiento
� Sistema interno de control
� Mapas de zonificación
� Cálculo de costos de producción
� Código de ética
� Plan de bionegocios

Los monitores del proyecto brindaron asistencia técnica y acompañamiento 
para la aplicación de estas herramientas, mediante visitas trimestrales a cada 
empresa.

Todas las empresas y cooperativas apoyadas cuentan con un Plan de 
Bionegocios, que fue utilizado para definir sus planes de trabajo para el 
incremento de PyC, habiendo sido la meta que cuenten con planes de 
bionegocios 20 empresas.

Las empresas y cooperativas proyecto piloto elaboraron planes de trabajo 
basados en los cuales solicitaron apoyo al proyecto, el mismo que fue brindado 
mediante servicios de asistencia técnica a cargo de los monitores, así como de 
empresas especializadas o consultores individuales. La contratación de servicios 
técnicos por parte del proyecto ha permitido desarrollar diversas actividades 
como la certificación de productos orgánicos, capacitación a productores para 
el mejoramiento de los procesos de producción y comercialización, planes 
de negocio, estudios de mercado, entre otras. Estas acciones han propiciado 
impactos favorables en las capacidades organizacionales y técnicas de las 
empresas y cooperativas.

El aporte del proyecto para el desarrollo de herramientas de gestión es muy 
apreciado por las empresas y cooperativas entrevistadas. Por ejemplo, la 
empresa Aicacolor S.A.C., creada hace más de una década y que cuenta con 
líneas de crédito en el sistema bancario y elevados niveles de exportación de 
achiote, señala que no contaba con un plan de negocios y que su elaboración, 
con la asistencia técnica del proyecto, ha sido una experiencia de aprendizaje 
muy importante.

“Ese proceso de elaborar el plan de negocios nos 
sirvió para ver nuestras debilidades y cambiar la 
perspectiva de cómo llevar adelante la planta” 
(Margarita Arriola, gerente de Producción de la 
empresa Aicacolor S.A.C., Quillabamba, Cusco)

Las actividades realizadas por el proyecto, de acuerdo con los tres componentes 
de sostenibilidad y sectores intervenidos, son las siguientes:
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Actividades
genéticas

Sectores intervenidos
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Las principales acciones que se desarrollaron son:

Asistencia técnica y capacitación para el uso sostenible de recursos:
� Recopilación y sistematización de información de impacto social y 

ambiental de la empresa.
� Capacitación en Biocomercio, mejora de la productividad, manejo orgánico 

del cultivo, estándares de turismo sostenible, entre otros.
� Asistencia técnica en campo a agricultores para manejo del cultivo.
� Evaluación del seguimiento y monitoreo de especies de flora y fauna.
� Asistencia técnica para la implementación de actividades según PyC.
� Elaboración de plan de manejo.
� Estudio de Evaluación Ecológica Rápida (RAP).

Implementación de estándares/prácticas de sostenibilidad ambiental:
� Obtención de certificado orgánico.
� Elaboración de mapas de zonificación.
� Manejo de residuos sólidos.
� Implementación de certificación ambiental turística.
� Auditoría de monitoreo ambiental.

Fortalecimiento de capacidades de gestión:
� Capacitación en temas de gestión de la calidad, políticas de seguridad 

turística, temas operativos y de producción, marketing y comercialización, 
gestión de empresas, atención al cliente, trazabilidad, costos de producción, 
entre otros.

Estrategias de ventas/marketing:
� Elaboración o actualización de página web.
� Elaboración de la estrategia de comunicación, signos distintivos, fotos 

publicitarias.
� Diseño de envases, etiquetas, brochure, papelería.
� Propuesta de stand para ferias y material publicitario.
� Estrategia de promoción de atractivos turísticos.
� Estudios de factibilidad para puntos de venta.

Implementación de estándares de sostenibilidad social:
� Obtención de certificado de comercio justo.
� Elaboración de código de ética.
� Establecimiento de acuerdos de entendimiento con productores.
� Reconocimiento territorial como área de Turismo Rural Comunitario.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Rueda Financiera para empresas de Biocomercio. Lima, noviembre 2014. (c) PROMPERÚ.
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Fortalecimiento de capacidades en el sector privado

Para el fortalecimiento de capacidades, además de las actividades mencionadas 
líneas arriba, el Proyecto Biocomercio Andino promovió la capacitación de 
las empresas mediante el sistema Ruta Exportadora de PROMPERÚ en los 
siguientes cursos: 

� Inducción de comercio exterior
� Crea tu web 
� Imagen corporativa

La participación de las empresas que fueron consideradas como “pilotos” por el 
proyecto, en los servicios que regularmente ofrece PROMPERÚ, es un elemento 
de sostenibilidad que en el futuro les permitirá continuar sus procesos de 
fortalecimiento. Las 65 empresas de Biocomercio ya forman parte de la cartera 
de empresas que PROMPERÚ continuará apoyando.

Finalmente, el proyecto capacitó a 165 personas del sector privado, mediante 
eventos relacionados con el enfoque y los PyC de Biocomercio en tres regiones 
del país. Los participantes en estos eventos integran empresas que se dedican a 
producción y/o comercialización de productos nativos. 

Impactos en PROMPERÚ 

Un efecto multiplicador del Proyecto Biocomercio Andino es su impacto en 
PROMPERÚ, la entidad ejecutora. Por un lado, el tema del Biocomercio ha 
cobrado mayor relevancia en la institución. Por otro, se están institucionalizando 
en esta entidad gubernamental servicios que fomentan prácticas sostenibles 
como la elaboración de reportes de sostenibilidad e inocuidad. 

El aporte del proyecto, en opinión de funcionarios de PROMPERÚ, se sintetiza 
en haber brindado definiciones, recursos y una estructura para trabajar con 
cadenas de valor y avanzar en el conocimiento para apoyar a productos 
y servicios estratégicos para el Biocomercio, consolidando los avances de 
proyectos que lo antecedieron.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Producción de cacao en Piura.
© Daniel Silva / PROMPERÚ



53

Generales

 1 
La ejecución del proyecto por PROMPERÚ es una valiosa experiencia de 
aprendizaje institucional, así como de acercamiento del Estado a empresas y 
cooperativas  en su mayoría pequeñas y medianas, que están apostando por 
el Biocomercio.

 2 
Si bien se trabajaron 20 cadenas de valor, lo que constituyó un reto en materia 
operativa y presupuestal. Ello permitió identificar e impactar directamente en 
65 empresas y cooperativas.

 3 
El proyecto logró avances importantes en cuanto a fortalecimiento de 
capacidades y uso de herramientas en las organizaciones que desarrollan sus 
actividades empresariales con criterios de PyC, así como en su compromiso con 
adoptar el Biocomercio como modelo de gestión.

CONCLUSIONES
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Gobernanza y ambiente favorable de negocios

 4 
El tema del Biocomercio ha adquirido mayor visibilidad en las prioridades 
temáticas que atiende PROMPERÚ y se están institucionalizando servicios que 
fomentan prácticas sostenibles, como elaboración de reportes de sostenibilidad, 
protocolos de inocuidad y de buenas prácticas de gestión ambiental.

 5 
Para la Comisión Nacional de Biocomercio, el aporte del proyecto en materia 
de estudios y material audiovisual es muy importante para el desarrollo de sus 
acciones de promoción del Biocomercio.

 6 
Se han desarrollado diversas capacidades: de selección de las empresas y 
cooperativas proyecto piloto, de monitoreo de las mismas, de sensibilización y 
capacitación de beneficiarios y actores, de desarrollo de procesos y herramientas 
adecuados a la naturaleza del proyecto piloto.

 7 
Los aportes en materia de normalización permiten establecer requisitos 
mínimos de calidad para el acceso a los mercados destino, incrementando la 
competitividad de las empresas.

Acceso a mercados 

 8 
El apoyo del proyecto a empresas y cooperativas para que accedan a 
certificaciones de inocuidad y calidad es lo más apreciado por estas, pues les 
permiten obtener ingresos mayores y generar productos innovadores con valor 
agregado para diversificar su cartera.



55

 9 
La participación de los proyecto piloto en plataformas comerciales fortaleció 
su estrategia comercial, incrementando su nivel de ventas.

Acceso al financiamiento

 10 
El proyecto promovió actividades de sensibilización y capacitación a entidades 
financieras que permitieron que este sector preste mayor interés al Biocomercio. 
Un total de 55 empresas accedieron a financiamiento de la banca y el proyecto 
ha sentado las bases para futuras intervenciones con este sector, para que 
valore sus posibilidades de desarrollo que se basan en el Biocomercio.

Sostenibilidad en las cadenas de valor

 11 
Se cuenta con herramientas metodológicas útiles para la selección de empresas 
y cooperativas, productivas, de servicios y comerciales, con potencialidad de 
incrementar su compromiso con el Biocomercio.

 12 
Las visitas técnicas a los proyectos piloto fueron muy importantes para el 
fortalecimiento del modelo de gestión de las empresas.

 13 
Las empresas y cooperativas que el proyecto consideró como proyecto piloto 
han accedido a servicios que ofrece PROMPERÚ y forman parte de su cartera 
para participar en los servicios de promoción que ofrece la institución.  

CONCLUSIONES
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Guacamayo en el área de Conservación Municipal de Tingana. 
Moyobamba, San Martín
© Paolo López / PROMPERÚ
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Generales

En vista que la naturaleza gubernamental de la institución se rige por normas 
de contratación estatales se sugiere, a fin de que pueda ser más eficaz en 
posteriores proyectos, emplear alguna de las siguientes alternativas:

� Una modalidad mixta de administración de los fondos, en la cual la 
entidad estatal mantenga el poder de decisión con respecto a los rubros 
en los cuales se debe invertir y una entidad privada que se encargue de los 
trámites de orden administrativo mediante un fondo fiduciario.

� Focalizar las actividades más necesarias para las empresas de Biocomercio 
y para las cadenas de valor prioritarias, a la luz de los aprendizajes del 
proyecto, y que la entidad estatal proyecte en base a dicho aprendizaje un 
conjunto de “paquetes de servicios”. 

Gobernanza y ambiente favorable de negocios 

Es necesario efectuar un seguimiento a la fase de implementación e impacto de 
las normas técnicas, estudios e instrumentos que se elaboren.

Acceso a mercados 

La participación de los proyecto piloto en plataformas comerciales fortaleció 
su estrategia comercial, incrementando su nivel de ventas.

Acceso al financiamiento 

Falta promover el factor de la certificación como un indicador de riesgo menor 
entre las entidades financieras.

Sostenibilidad en las cadenas de valor

La sostenibilidad de cadenas de valor requiere de una intervención de mediano 
plazo. El Proyecto Biocomercio Andino ha sentado las bases para dicha 
sostenibilidad, pero hace falta priorizar sectores de intervención (cadenas de 
valor) con la finalidad de extraer aprendizajes en cuanto a sus necesidades de 
orden técnico para que avancen en sus criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica.

Es importante realizar a futuro una identificación y diferenciación en los 
procesos de fortalecimiento de capacidades según público objetivo, en función 
de las cadenas apoyadas y sus principales actores. El proyecto ha brindado 
asesoría y capacitación a todas las empresas y cooperativas para que avancen 
hacia un mayor cumplimiento de los PyC. En posteriores proyectos se debe 
segmentar esta oferta de acuerdo con los aprendizajes obtenidos en cada 
cadena de valor por el proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS



ANEXOS 

Cosecha de quinua roja y quinua altiplano en San Román, Puno
© Flor Ruiz / PROMPERÚ
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Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º 

C1

C1

5 5 100%

100 164 164%

N.º de documentos (insu-
mos técnicos) entregados 
a la entidad reguladora 
para mejorar los procesos 
normativos de uso y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad. 

N.º de personas de entida-
des relacionadas con la 
normatividad de uso y 
aprovechamiento sosteni-
ble de la Biodiversidad 
capacitados en normativi-
dad relacionada con el 
Biocomercio.

N.º de documentos técni-
cos entregados a las 
instancias de negociación 
internacional relaciona-
das con las barreras 
arancelarias y no arance-
larias y otras pertinentes 
al Biocomercio.

1. Estrategia Nacional sobre Diversidad 
Biológica, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 162-2001-PCM.

 (contrapartida)

2. Política Nacional de Biocomercio. (contra-
partida)

3. Documento técnico de evaluación del 
monto de compensación de la ley 27811.

4. Barreras legales en productos naturales y 
suplementos nutricionales. (contrapartida)

5. Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biocomercio. (contrapartida)

Capacitaciones en Biocomercio realizadas por 
funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
(contrapartida)

C1 3 4 133%

1. Grass sacha inchi aceite.
2. Novel food sacha inchi aceite.
3. Documento técnico presentado por Perú 

ante comité de medidas sanitaria y fito 
sanitarias de la OMC por novel food.

4. Norma técnica lucuma codex.

Actividades de contrapartida.

Avance
% 

Descripción

ANEXO 1

ANEXOS
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Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º

C2

C2

6 24 400%

25 29 116%

Incremento del N.º de 
productos desarrollados a 
partir de la investigación 

Variación del crecimiento 
de las ventas de iniciati-
vas de Biocomercio

N.º de iniciativas capaci-
tadas en temas de 
desarrollo empresarial

Candela Perú:
1. Muccha (chocolates de castaña). 
2. Mantequilla de copoazu.
3.  Aceite de unguragui.
Shiwi: 
4. Mantequilla de castaña .
Chanchamayo Highland Coffee:
5. Papayita silvestre deshidratada.
Eco bussines:
6. Bebida de quinua, quinoa power.

Evaluación sobre la línea de base. Esta 
información fue corroborada en el proceso de 
monitoreo.

C3 3 6 200%

N.º de entidades que 
ofrecen servicios en 
desarrollo empresarial 
para empresas de Bioco-
mercio

1. Instituto Peruano de Productos Naturales 
IPPN.

2. Ceres Perú.
3. BCS Öko-Garantie.
4. Imo Control.
5. Valle Lamara.
6. Control Unión. 
Representantes de estas empresas fueron 
capacitados en Biocomercio.

C3 30 134 447%

N.º de iniciativas de Bioco-
mercio lanzadas al merca-
do a través de los progra-
mas de incubación

C3 20 71 355%

N.º de usuarios de los 
sistemas de información 
existentes. 

C4 21000 189 982 905%

Empresas beneficiarias del proyecto que son 
parte de la ruta exportadora fueron capacita-
das en temas de desarrollo empresarial.

La ruta exportadora de PROMPERÚ es conside-
rado un esquema de incubación de empresas.

Número de personas que ingresan a la página 
web del programa nacional de Biocomercio.

Avance
% 

Descripción
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Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º

C2

C2

6 24 400%

25 29 116%
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productos desarrollados a 
partir de la investigación 

Variación del crecimiento 
de las ventas de iniciati-
vas de Biocomercio

N.º de iniciativas capaci-
tadas en temas de 
desarrollo empresarial

Candela Perú:
1. Muccha (chocolates de castaña). 
2. Mantequilla de copoazu.
3.  Aceite de unguragui.
Shiwi: 
4. Mantequilla de castaña .
Chanchamayo Highland Coffee:
5. Papayita silvestre deshidratada.
Eco bussines:
6. Bebida de quinua, quinoa power.

Evaluación sobre la línea de base. Esta 
información fue corroborada en el proceso de 
monitoreo.

C3 3 6 200%

N.º de entidades que 
ofrecen servicios en 
desarrollo empresarial 
para empresas de Bioco-
mercio

1. Instituto Peruano de Productos Naturales 
IPPN.

2. Ceres Perú.
3. BCS Öko-Garantie.
4. Imo Control.
5. Valle Lamara.
6. Control Unión. 
Representantes de estas empresas fueron 
capacitados en Biocomercio.

C3 30 134 447%

N.º de iniciativas de Bioco-
mercio lanzadas al merca-
do a través de los progra-
mas de incubación

C3 20 71 355%

N.º de usuarios de los 
sistemas de información 
existentes. 

C4 21000 189 982 905%

Empresas beneficiarias del proyecto que son 
parte de la ruta exportadora fueron capacita-
das en temas de desarrollo empresarial.

La ruta exportadora de PROMPERÚ es conside-
rado un esquema de incubación de empresas.

Número de personas que ingresan a la página 
web del programa nacional de Biocomercio.

Avance
% 

Descripción Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º

C4

C4

2 8 400%

3 6 200%

Tipo de mecanismos de 
distribución de informa-
ción de Biocomercio

N.º de análisis sectoriales 
sobre Biocomercio realiza-
dos

N.º de personas de entida-
des financieras y agencias 
de desarrollo local capa-
citadas en las herramien-
tas de Biocomercio

1. Eventos.
2. Libro de Biocomercio.
3. Videos.
4. Brochure.
5. Página web  (del Proyecto y del Programa 

Nacional de Biocomercio).
6. Fotografías.
7. Linked in.
8. Ferias internacionales y nacionales (Perú 

Natura).

1. Estudio de mercado de cosméticos con base 
en productos naturales  para USA.

2. Perfil  sectorial de ecoturismo.
3. Estudio "Omega - 3 Foods and Beverages in 

the U.S.", Functional and Natural Ready to 
Drink Beverages in the U.S.

4. Estudio "Energy Drinks , Sport Drinks, 
Functional Waters , RTDA Tea and Coffees", 
(contrapartida).

5. Estudio "Yogurt Drinks and Smoothies and  
Natural", (contrapartida).

6. Estudio "Organic Foods and Beverages in 
the U.S.", (contrapartida).

C5 50 56 112%

C5 1 3 300%

N.º de líneas y esquemas 
de financiamiento dirigi-
das a iniciativas de Bioco-
mercio

Capacitaciones en Biocomercio dirigidas al 
sector financiero en regiones. Desarrollo de kit 
de capacitación, abarcándose temas como: El 
atractivo del biocomercio para el sector 
financiero, las certificaciones para aminorar 
el riesgo y financiamiento de prestamistas 
sociales. 

1. Alterfin:
Deudas a corto y largo plazo.
Inversiones en accionariado.
Garantías.
2. Root Capital:
Préstamos corto plazo.
3. Fenacrep:
Préstamos a corto y largo plazo.

Avance
% 

Descripción

ANEXOS
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Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º

C5

C6

40 55 138%

2000 31 273 1564%

N.º de iniciativas que 
acceden a servicios 
financieros

N.º de hectáreas de las 
iniciativas apoyadas

Incremento en el 
cumplimiento de 
principios y criterios de 
Biocomercio

25 beneficiarias reciben asistencia técnica 
para el acceso a productos financieras.

30 empresas accedieron a productos 
verdes promovidos por instituciones 
financieras en la Rueda Financiera de 
Bionegocio (2014).

A través de las 65 empresas que han 
tomado al Biocomercio como modelo de 
gestión. El indicador fue validado en el 
proceso de monitoreo.

C5 50 63 126%

C6 65 65 100%N.º de iniciativas de 
Biocomercio apoyadas

Información validada por el sistema de 
monitoreo.

PROMPERÚ convocó a 2 convocatorias 
públicas para la selección de beneficiarias.

Avance
% 

Descripción



63

Compo-
nente INDICADOR Meta Avance 

N.º

C5

C6

40 55 138%

2000 31 273 1564%

N.º de iniciativas que 
acceden a servicios 
financieros

N.º de hectáreas de las 
iniciativas apoyadas

Incremento en el 
cumplimiento de 
principios y criterios de 
Biocomercio

25 beneficiarias reciben asistencia técnica 
para el acceso a productos financieras.

30 empresas accedieron a productos 
verdes promovidos por instituciones 
financieras en la Rueda Financiera de 
Bionegocio (2014).

A través de las 65 empresas que han 
tomado al Biocomercio como modelo de 
gestión. El indicador fue validado en el 
proceso de monitoreo.

C5 50 63 126%

C6 65 65 100%N.º de iniciativas de 
Biocomercio apoyadas

Información validada por el sistema de 
monitoreo.

PROMPERÚ convocó a 2 convocatorias 
públicas para la selección de beneficiarias.

Avance
% 

Descripción ENTIDAD WEB PERSONA DE
CONTACTO CARGO E-MAIL

1

2

3

4

Ministerio del
Ambiente

www.minam.gob.pe

Jose Álvarez 
Alonso

María Luisa 
del Río

Nathalie Gil

Vanessa Ingar

Director de 
Diversidad Biológica

Asesora del 
Viceministerio

Especialista en 
Biocomercio

Especialista 
Dirección General de 
Diversidad Biológica

jalvarez@minam.gob.pe

mldelrio@minam.gob.pe

ngil@minam.gob.pe

vingar@minam.gob.pe

5

6

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ)

Ministerio de 
Comercio 
Exterior

www.proambiente.org.pe

www.mincetur.gob.pe

Luis 
Rosa-Pérez

Daniel 
Espinosa

Coordinador 
"Proambiente"

Director Nacional de 
Desarrollo de 
Comercio Exterior (e)

luis.rosa-perez@proambiente.org.pe

despinosa@mincetur.gob.pe

ANEXO 2
A. Entidades aliadas

ANEXOS
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

1

2

Asociación de 
Productores de 
Cultivos 
Orgánicos de la 
Provincia de la 
Unión Cotahuasi 
- APCO 

Arequipa

Quinua
Kiwicha

Chenopodium 
quinoa 
Amaranthus 
caudatu

Granos de quinua y 
de kiwicha

presidente.apco@gmail.com

Asociación 
Especializada 
para el 
Desarrollo 
Sostenible  
AEDES

Arequipa

Quinua
Kiwicha
Maíz 
morado

Chenopodium 
quinoa 
Amaranthus 
caudatus
Zea Mays L.

Granos de quinua y 
kiwicha, maíz 
morado

aedes.org.pe

Avendaño 
Trading 
Company S.A.C.

Puno QuinuaChenopodium 
quinoa

Granos de quinua www.avendacom.com

Peru World Wide 
S.A.C.

Puno Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.peruworldwide.net

Quechua Foods 
S.A.C.

Puno Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua y 
harina de quinua

www.quechuafoods.com

3

4

5

6

7

8

Soluciones 
Avanzadas en 
Agronegocios 
Wiraccocha del 
Perú S.A.C.

Ayacucho Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.wiraccochadelperu.com.pe

Aplex Trading 
S.A.C.

Lima 
/Puno Quinua

Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.aplexperu.com

Asociación de 
Productores 
Agrícolas y 
Ganaderos Inti 
Raymi 

Ayacucho Quinua
Chenopodium 
quinoa Granos de quinua jograymi20@hotmail.com

ANEXO 3
B. Lista de pilotos y contactos
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

1

2

Asociación de 
Productores de 
Cultivos 
Orgánicos de la 
Provincia de la 
Unión Cotahuasi 
- APCO 

Arequipa

Quinua
Kiwicha

Chenopodium 
quinoa 
Amaranthus 
caudatu

Granos de quinua y 
de kiwicha

presidente.apco@gmail.com

Asociación 
Especializada 
para el 
Desarrollo 
Sostenible  
AEDES

Arequipa

Quinua
Kiwicha
Maíz 
morado

Chenopodium 
quinoa 
Amaranthus 
caudatus
Zea Mays L.

Granos de quinua y 
kiwicha, maíz 
morado

aedes.org.pe

Avendaño 
Trading 
Company S.A.C.

Puno QuinuaChenopodium 
quinoa

Granos de quinua www.avendacom.com

Peru World Wide 
S.A.C.

Puno Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.peruworldwide.net

Quechua Foods 
S.A.C.

Puno Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua y 
harina de quinua

www.quechuafoods.com

3

4

5

6

7

8

Soluciones 
Avanzadas en 
Agronegocios 
Wiraccocha del 
Perú S.A.C.

Ayacucho Quinua
Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.wiraccochadelperu.com.pe

Aplex Trading 
S.A.C.

Lima 
/Puno Quinua

Chenopodium 
quinoa

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.aplexperu.com

Asociación de 
Productores 
Agrícolas y 
Ganaderos Inti 
Raymi 

Ayacucho Quinua
Chenopodium 
quinoa Granos de quinua jograymi20@hotmail.com

ANEXO 3
B. Lista de pilotos y contactos

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

9

11

12

10

Cooperativa 
Agro Industrial 
Cabana Ltda.

Puno

Quinua
Cañihua

Chenopodium 
quinoa 
Chenopodium 
pallidicaule

Granos de quinua, 
harina de quinua y 
hojuelas de quinua

www.coopaincabana.com

13

14

15

Wibgus S.A.C.
Lima/

Arequipa

QuinuaChenopodium 
quinoa 

Barras energéticas, 
galletas y granola 
en base a quinua

www.wibgus.com/es/

Inka Terra 
Asociación 

Cusco Turismo 
sostenible

Ecoturismo Té www.inkaterra.com/es/

Proyecto Parque 
de la Papa 
/Asociación  
para la 
naturaleza y 
desarrollo 
sostenible 
ANDES

Cusco

Turismo 
sostenible

Turismo 
comunitario

Papa www.andes.org.pe/

www.parquedelapapa.org/

Ultimate 
Voyages E.I.R.L.

Cusco Turismo 
sostenible

Ecoturismo Ecoturimo

www.ultimatevoyages.com/abou
tus.html

Aicacolor S.A.C. Cusco AchioteBixa orellana 
L.

Achiote

www.aicasaperu.com/aicacolor/
principal.htm

Asociación 
Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas 
Andinas del 
Distrito de 
Pacarectambo - 
Cusco

Cusco

Plantas 
medicina-
les 

Aloysia 
herrerae Mold
Equisetum 
arvense L.
Menzelia 
fendleriana
Minthosta-
chys setosa
Tagetes 
pusilla
Desmodium 
molliculum
Cosmos 
peucedanifo-
lius

Filtrantes de 
plantas medicinales

evd57@hotmail.com

www.imagencusco.org

ANEXOS
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

16

17

18

Asociación 
Regional de 
Productores 
Agropecuarios 
Cusco - Huancaro 
(Arpac)

Cusco Maíz 
gigante

Zea Mayz Maíz blanco 
gigante del Cusco

arpac-huancaro@hotmail.com 

e.ramos@avsf.org

19

20

21

22

23

24

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Licor, pasta y otros 
derivados del 
cacao

cacchacohuayanay@hotmail.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Chaco 
Huayanay 

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Cacao en grano gerencia@cafemaranura.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Maranura Ltda.

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Cacao en grano cac.mateopumacaucha@hotmail.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Mateo 
Pumacahua Ltda.

Cusco Maiz 
Gigante

Zea Mayz Snacks de maíz 
blanco gigante del 
Cusco

cecvsi@agrovas.comCooperativa 
Agraria Valle 
Sagrado

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Derivados del 
cacao

clivasa@yahoo.esCooperativa Sol 
Naciente

Cusco Cacao, 
chocola-
tes

Theobroma 
cacao L.

Chocolate www.chocolateslacholita.com 

www.cuscoalimentosandinos.com/ 
la-cholita/

La Cholita 
Fábrica de 
Chocolates S.A.

Cusco Aguay-
manto

Sambacus 
Nigra
Physalis 
peruviana L.

Saúco,
aguaymanto

www.productosmisky.comProductos 
Alimentarios 
Misky S.A.C. 

Cajamarca Turismo 
sostenible

Ecoturismo www.cajamarcatravel.com.peCajamarca 
Travel  S.C.R.L.
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

16

17

18

Asociación 
Regional de 
Productores 
Agropecuarios 
Cusco - Huancaro 
(Arpac)

Cusco Maíz 
gigante

Zea Mayz Maíz blanco 
gigante del Cusco

arpac-huancaro@hotmail.com 

e.ramos@avsf.org

19

20

21

22

23

24

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Licor, pasta y otros 
derivados del 
cacao

cacchacohuayanay@hotmail.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Chaco 
Huayanay 

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Cacao en grano gerencia@cafemaranura.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Maranura Ltda.

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Cacao en grano cac.mateopumacaucha@hotmail.comCooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Mateo 
Pumacahua Ltda.

Cusco Maiz 
Gigante

Zea Mayz Snacks de maíz 
blanco gigante del 
Cusco

cecvsi@agrovas.comCooperativa 
Agraria Valle 
Sagrado

Cusco CacaoTheobroma 
cacao L.

Derivados del 
cacao

clivasa@yahoo.esCooperativa Sol 
Naciente

Cusco Cacao, 
chocola-
tes

Theobroma 
cacao L.

Chocolate www.chocolateslacholita.com 

www.cuscoalimentosandinos.com/ 
la-cholita/

La Cholita 
Fábrica de 
Chocolates S.A.

Cusco Aguay-
manto

Sambacus 
Nigra
Physalis 
peruviana L.

Saúco,
aguaymanto

www.productosmisky.comProductos 
Alimentarios 
Misky S.A.C. 

Cajamarca Turismo 
sostenible

Ecoturismo www.cajamarcatravel.com.peCajamarca 
Travel  S.C.R.L.

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

25

26

27

28

29

30

31

32

Granos de cacaoJunín CacaoTheobroma 
cacao

coopavre2010@yahoo.com.peCooperativa 
Agraria 
Ecologica 
Cacaotera Valle 
Río Ene

Jugos o néctares, 
mermeladas, 
deshidratados y 
pulpas

Junín Maracuya, 
cocona, 
sauco y 
guanaba-
na, 
papayita 
silvestre

Passiflora 
edulis, 
Solanum 
sessiliflorum, 
Sambucus, 
Annona 
muricata

highlandproducts.com.peEmpresa Agraria 
Ecológica 
Cafetalera 
Chanchamayo 
Highland Cofee 
S.A.C.

Deshidratado de 
aguaymanto

Cajamarca Aguay-
manto 

Physalis 
peruviana

www.villaandina.comVilla Andina 
S.A.C.

Gelatinizada de 
maca y granos de 
quinua

Junín Maca y 
Quinua

Lepidium 
meyenii Walp, 
Chenopodium 
quinoa

apromacv@yahoo.esAsociación de 
productores de 
Maca del Valle 
del 
Mantaro-APRO
MAC 

En granos, perladaCajamarca QuinuaChenopodium 
quinoa

productorestayasanmarcos@gmail.com

victor.vicoqc@gmail.com
Asociación de 
Productores de 
Tara-APT

Maca gelatinizadaJunín MacaLepidium 
meyenii Walp

www.biocunas.comCooperativa 
Agropecuaria de 
Servicios Valle 
del Cunas Ltda.

Aguaymanto fresco 
y deshidratado 

Junín Aguay-
manto

Physalis 
peruviana

gabyfaura@yahoo.comCultivos 
Orgánicos Doña 
Romilda S.R.L. 

Harina de cacao, 
nibs cacao, baba de 
cacao, mantequilla 
de cacao, licor de 
cacao, cacao beans

Lima /
Junín

CacaoTheobroma 
cacao

www.ecoandino.comEcoandino S.A.C.
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68 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO BIOCOMERCIO ANDINO PERÚ 2011 - 2014

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Gelatinizada, polvo 
y encapsulado de 
maca

Lima 
/Junín

MacaLepidium 
meyenii Walp

www.peruviannature.comPeruvian Nature 
S&S S.A.C.

Filtrantes de plantas 
medicinales

Lima Plantas 
medicina-
les

Averrhoa 
carambola
Adiatum sp
Psoralea 
glandulosa
Minthosta-
chys mollis
Chenopodium 
ambrosioides
Uncaria 
Tomentosa

www.sunkatea.com/espanolDinamika 
Bussines  S.A.C.

Lima Setas 
nativas

Pleurotus 
ostreatus

www.pemasac.comPeruvian Maca 
S.A.C.

Aguaymanto,
saúco

Huánuco Aguay-
manto, 
Sauco 

Physalis 
peruviana
Sambacus 
Nigra

wayuperu.com/esAgroindustrias 
Huayllacan 
S.A.C.

Papa TumbayHuánuco Papa 
nativa

Solanum 
tuberosum

tecnides@hotmail.comAsociación 
Tecnológica y 
Desarrollo - 
TECNIDES

Quinua en granoLa Libertad QuinuaChenopodium 
quinoa

boreal382@hotmail.comBoreal 
Alimentos S.A.C.

CuyHuánuco Cuy Cavia 
porcellus

www.cedro.org.peCentro de 
Información y 
Educación para 
la Prevención 
del Abuso de 
Drogas - CEDRO

Quinua en granoLima/
Huancave-

lica

Quinua Chenopodium 
quinoa

www.fructusterrum.comFructus Terrum 
S.A.

Tintes, extractos  de 
frutos amazónicos

Loreto Frutos 
amazoni-
cos

Euterpe 
oleracea 
Mauritia 
Flexuosa.
Myrciaria 
Dubia

www.inkanatural.com

www.inkanatura.org
Inka Natura 
World Perú 
Export S.A.C.
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Gelatinizada, polvo 
y encapsulado de 
maca

Lima 
/Junín

MacaLepidium 
meyenii Walp

www.peruviannature.comPeruvian Nature 
S&S S.A.C.

Filtrantes de plantas 
medicinales

Lima Plantas 
medicina-
les

Averrhoa 
carambola
Adiatum sp
Psoralea 
glandulosa
Minthosta-
chys mollis
Chenopodium 
ambrosioides
Uncaria 
Tomentosa

www.sunkatea.com/espanolDinamika 
Bussines  S.A.C.

Lima Setas 
nativas

Pleurotus 
ostreatus

www.pemasac.comPeruvian Maca 
S.A.C.

Aguaymanto,
saúco

Huánuco Aguay-
manto, 
Sauco 

Physalis 
peruviana
Sambacus 
Nigra

wayuperu.com/esAgroindustrias 
Huayllacan 
S.A.C.

Papa TumbayHuánuco Papa 
nativa

Solanum 
tuberosum

tecnides@hotmail.comAsociación 
Tecnológica y 
Desarrollo - 
TECNIDES

Quinua en granoLa Libertad QuinuaChenopodium 
quinoa

boreal382@hotmail.comBoreal 
Alimentos S.A.C.

CuyHuánuco Cuy Cavia 
porcellus

www.cedro.org.peCentro de 
Información y 
Educación para 
la Prevención 
del Abuso de 
Drogas - CEDRO

Quinua en granoLima/
Huancave-

lica

Quinua Chenopodium 
quinoa

www.fructusterrum.comFructus Terrum 
S.A.

Tintes, extractos  de 
frutos amazónicos

Loreto Frutos 
amazoni-
cos

Euterpe 
oleracea 
Mauritia 
Flexuosa.
Myrciaria 
Dubia

www.inkanatural.com

www.inkanatura.org
Inka Natura 
World Perú 
Export S.A.C.

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 Goma de tara

Lima Gastrono-
mía

Gastronomía www.chaxrasrestaurante.comInversiones 
Jallpa S.A.C./ 
CHAXRAS

 Lima/
Ayacucho

TaraCaesalpinia 
spinosa

www.molinosasociados.comMolinos y 
asociados S.A.C.

Derivados de 
sacha inchi

Lima/
Amazonas

Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis 
Linneo

www.olivosdelsur.comOlivos del Sur 
S.A.C.

Aceite extra virgen, 
harina, snack 
salado, natural

San Martín Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis L.

www.amazonhp.comAmazon Health 
Products S.A.C.

Productos termina-
dos chocolatería 
comercial

San Martín CacaoTheobroma 
cacao 

www.orquideaperu.com

tdamian@orquideaperu.com
Industrias Mayo 
S.A.C.

Pesca vivencial 
artesanal y pesca 
deportiva

Piura Turismo 
sostenible

Ecoturismo pvega@inkaterra-asociacion.org Inka Terra Peru 
S.A.C.

Semilla tostadaSan Martín Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis L.

dortega@agrohorizonteverde.comAgroindustrias 
Horizonte Verde 
S.A.C.

Aceite extra virgen, 
harina extruida, 
snack salado, 
natural 

Lima/
San Martín

Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis L.

www.agroindustriasosho.com
mnavarrograu@agroindustriasosho.com

Agroindustrias 
Osho S.A.C.

Lúcuma en polvoLima/Piura LúcumaPouteria 
lucuma

www.algarrobosorganicos.pe

proyectos@algarrobosorganicos.pe
Algarrobos 
Orgánicos del 
Perú S.A.C.

Cacao en granoPiura CacaoTheobroma 
cacao 

www.approcap-peru.org

approcap@yahoo.es

gerardo5566@hotmail.com

Asociación de 
Pequeños 
Productores de 
Cacao Piura - 
Aprocap

ANEXOS



70 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO BIOCOMERCIO ANDINO PERÚ 2011 - 2014

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

52

53

54

55

57

58

56

 Cacao en granoPiura CacaoTheobroma 
cacao 

apromalpi@apromalpi.org.peAsociación de 
Productores de 
Mango del Valle 
del Alto Piura - 
Apromalpi

Aguaymanto frescoPiura Aguay-
manto

Physalis 
peruviana L.

procesosagroindustriales.com

luchollanos@outlook.com
Procesos 
Agroindustriales 
S.A.C.

Aceite extra virgen, 
harina, mantequi-
lla, snack salado, 
natural picante y 
acaramelado

San Martín Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis L.

shanantina.com

shanantina@gmail.com
Shanantina 
S.A.C.

Tintes, extractos  
medicinales

San Martín Plantas 
medicina-
les

Annona 
muricata       
Ocimum 
campe-
chianum  
Lippia alba              
Piper Adun-
cum(Matico)

www.laboratorio.takiwasi.org

investigacion@takiwasi.com
Takiwasi

Salsa picanteMadre de 
Dios

Ají Capsicum sp. www.madreselva.peAceites y 
Derivados 
Amazónicos 
S.A.C.

Castaña cubierta 
de chocolate 
orgánico

Madre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

www.candelaperu.netComercio 
Alternativo de 
Productos No 
Tradicionales y 
Desarrollo en 
Latinoamérica 
Perú - Candela 
Perú 

Castaña enteraMadre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

comercialfoodscorporation@hotmail.comComercial Foods 
Corporation 
S.A.C.
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Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email
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lla, snack salado, 
natural picante y 
acaramelado

San Martín Sacha 
inchi

Plukenetia 
Volubilis L.

shanantina.com

shanantina@gmail.com
Shanantina 
S.A.C.

Tintes, extractos  
medicinales

San Martín Plantas 
medicina-
les

Annona 
muricata       
Ocimum 
campe-
chianum  
Lippia alba              
Piper Adun-
cum(Matico)

www.laboratorio.takiwasi.org

investigacion@takiwasi.com
Takiwasi

Salsa picanteMadre de 
Dios

Ají Capsicum sp. www.madreselva.peAceites y 
Derivados 
Amazónicos 
S.A.C.

Castaña cubierta 
de chocolate 
orgánico

Madre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

www.candelaperu.netComercio 
Alternativo de 
Productos No 
Tradicionales y 
Desarrollo en 
Latinoamérica 
Perú - Candela 
Perú 

Castaña enteraMadre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

comercialfoodscorporation@hotmail.comComercial Foods 
Corporation 
S.A.C.

Empresa Región
Especies nativas trabajadas

Nombre
científico

Nombre
común

Principales
productos Web o Email

59

60

62

61

65

64

63

Néctar, mermelada 
y pulpa

Madre de 
Dios

Copoazú, 
cocona, 
carambo-
la

Copoazú - 
Theobroma 
grandiflorum; 
Cocona - 
Solanum 
sessiliflorum; 
Carambola - 
Averrhoa 
carambola

inala9000@yahoo.comIndustrias 
Alimenticias 
Amazónicas 
E.I.R.L. 

Servicio de paque-
tes de ecoturismo a 
la Reserva Nacio-
nal de Tambopata 
y al Parque 
Nacional del Manu

Madre de 
Dios

Turismo 
sostenible

Ecoturismo lady@manutambopatatravel.com 
coordinadora@manutambopatatravel.com

Manu 
Tambopata 
Travel S.A.C.

Castaña enteraMadre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

morikue.srl@gmail.comMorikue S.R.L.

*Chips de castaña con 
sal, finas hierbas, ají 
panca, ajo.
*Mantequilla de 
castaña natural y con 
chocolate.

Madre de 
Dios

CastañaBertholletia 
excelsa H.B.K.

www.shiwi.pe/Shiwi S.A.C.

Servicio de paquetes 
de ecoturismo al 
Parque Nacional del 
Manu en Madre de 
Dios

Madre de 
Dios

Turismo 
sostenible

Ecoturismo tamboblanquillo.com/esTambo 
Blanquillo S.A.C.

Servicio de alquiler 
de botes dentro del 
lago Sandoval

Madre de 
Dios

Turismo 
sostenible

Ecoturismo letis.carmen@gmail.comArapaima Giga 
S.A.C.

Servicio de aloja-
miento y alimenta-
ción

Madre de 
Dios

Turismo 
sostenible

Ecoturismo www.inkanatura.com/sandovallakelodge/Sandoval Lake 
Lodge S.A.
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Nombre Organiza-
ción Cargo E-mail

2

3

1

4

5

Asistente técnico administrativo

Asistente técnico administrativo

Asistente técnico administrativo

Coordinadora Nacional Proyecto 
Biocomercio Andino

Monitor técnico Cusco

Monitor técnico Piura y San Martín

Monitor técnico Puno, Arequipa y 
Ayacucho

Especialista en Comercio Sostenible

Monitor técnico Cajamarca

Director Nacional del Proyecto 
Biocomercio Andino

Asistente administrativo Proyecto 
Biocomercio Andino

Coordinadora del Departamento de 
Comercio Sostenible

Coordinadora Sistema de 
Monitoreo Proyecto

Asistente técnico administrativo

Subdirector de desarrollo exportador

Monitor técnico Madre de Dios

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ANEXO 4
C. Equipo técnico

16

PROMPERÚ

Ana Lucía 
Manco

Anthony 
Yactayo

Caridad 
Maldonado

Cynthia García 

Ernesto 
Velarde

Francisco Ruiz

Gabriela
Ñaupari

Guadalupe 
Amésquita

Luis Ángel 
Valdez

Luis Torres 

Manuel 
Saavedra

María del Pilar 
Alarcón

Marisela Vega 

Natalia Quispe

Ricardo Limo

Rudy  
Cirineo 

proyectogef-caf1@promperu.gob.pe

apoyobca1@promperu.gob.pe

proyectogef-caf@promperu.gob.pe

cgarcia@promperu.gob.pe

netoh_m@hotmail.com

faruiz@jfcorp.com

gabrielanaupariv@gmail.com

gamesquita@promperu.gob.pe

luis.angel.valdez.u@gmail.com

ltorres@promperu.gob.pe

msaavedra@promperu.gob.pe

malarcon@promperu.gob.pe

mariselavega@gmail.com

comerciosostenible@promperu.gob.pe

rlimo@promperu.gob.pe

rudylcirineo@gmail.com
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Las emisiones de carbono (Co2e) como resultado de la producción 
del libro “Sistematización del Proyecto Biocomercio Andino Perú” han 
sido  compensadas mediante el proyecto de conservación REDD+ de la 
Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene, Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado Peruano, iniciativa del Sernanp 
apoyada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Los bonos 
adquiridos se encuentran verificados y validados bajo el estándar 
internacional VCS y registrados en “Markit Registry”.

Sistematización del Proyecto Biocomercio Andino Perú
Perú

Huella de Co2 
calculada y compensada

www.iniciativaverde.com.pe
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