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Lineamientos Cacao Amazonas 

 El cacao es uno de los productos de gran  

 gran importancia en la región Amazonas, la cual 
concentró el 8.5% de la producción nacional. 

  PDRS-GTZ viene trabajando en el 
fortalecimiento de la cadena productiva de cacao 
en la integración de actores, teniendo como uno 
de los objetivos las distribución equitativa de 
beneficios. 

 APROCAM es una asociación principalmente de 
productores de cacao de la región Amazonas, en 
la cual se ha trabajado fortaleciendo dicha 
cadena 
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Avances Cacao Amazonas 

 Estudio de Análisis de la Cadena de Valor del 

Cacao en la Región Amazonas. 

 Implementación de módulos de beneficio. 

 Gestiones ante COFOPRI. 

 Presentación del proyecto USAID. 

 Acuerdo de cooperación en asistencia técnica 

con DED. 

 Visita de GTZ Ecuador “ Proyecto de 

Investigación Binacional” 
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Análisis de la Cadena de Valor del 

Cacao en la Región Amazonas 

  El objetivos del estudio es conocer la estructura 

de la cadena de valor, actores y servicios, directo e 

indirectos e identificar las restricciones que enfrenta 

el sector cacaotero en la región Amazonas. 

 El estudio realizó un análisis de la cadena de 

valor en tres niveles (micro, meso, macro).  

 Se  realizó un mapeo de la cadena de valor en la 

cual se identifican los puntos débiles en los tres 

niveles mencionados. 

 Análisis de costos y gastos operativos. 
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Implementación de módulos de 

beneficio 

 Ámbito geográfico provincia de Bagua 
distritos de La Peca y Copallín. 

 Grupo objetivo APROCAM. 

 Identificación de potencial ventajas 
comparativas y competitivas. 

 Proyecto productivo formulado para ser 
implementado de forma conjunta entre 
APROCAM-GoRe-GTZ-FONCODES. 

 Mediante un trabajo de campo se han 
identificado estratégicamente los módulos de 
beneficio 
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Gestiones ante COFOPRI 

 Se iniciaron acercamientos favorables de 

cooperación en una primera. 

 Dichas gestiones no prosperaron debido a la 

falta de sensibilización por parte de los 

miembros de la comunidad. 

 COFOPRI necesitaba un respaldo de la 

comunidad para facilitar los mecanismos de 

hacia la obtención de títulos de propiedad, 

APROCAM  comparte dichas gestiones, pero 

siendo una minoría no hubo mayor progreso. 
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Presentación del proyecto USAID 

MyPe 

 El proyecto se presenta fortaleciendo y sumando logros 
alcanzados. 

 Tiene un financiamiento de USD 50,000.00 con una 
contrapartida del 10%. 

 El objetivo central del proyecto será el mejoramiento en la 
gestión comercial de APROCAM. 

 Se ha compuesto principalmente por tres componentes: 

 Componente 1 Capacitación post cosecha 

 Componente 2 Elaboración de manuales para la mejora en 
gestión comercial y empresarial (acopio, crédito certificación), 
además de un sistema de inspección interna. 

 Componente 3 Rediseño de marca colectiva registro ante 
INDECOPI, adecuada estrategia de promoción. 

 Período de implementación 12 meses. 
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Acuerdo de cooperación en 

asistencia técnica con DED 

Dentro con los acuerdos con DED contaremos con 

la participación del Sr. Gualberto Acebey Experto  

en Agroforesteria quien fue designado apartir de 

01.03.08 en apoyar al PDRS en la Cadena  de  

Cacao, asistiendo y capacitando permanentemente 

a la Asociación de Productores Cacaoteros y 

Cafetaleros de Amazonas – APROCAM. 
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Visita de GTZ Ecuador “ Acuerdo 

de Cooperación Binacional” 
Dentro de los acuerdos de cooperación entre  

GTZ Perú y GTZ Ecuador, se realizó una visita  

programada de 16.-22.12.07. Dicha visita cumplió 

con los siguientes objetivos: 

 Realización de talleres prácticos para técnicos y 

agricultores orientados al rescate de meterial 

genético. 

 Definir los lineamientos para un proyecto de 

investigación binacional. 

 Intercambiar conocimientos e información en la 

cadena de cacao. 


