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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento sistematiza la experiencia de asociatividad de la Cooperativa 

Agraria APPROCAP, la misma que se inicia el 2003 en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), ejecutado por la Agencia Alemana para el Desarrollo 

(GIZ), en alianza con el Gobierno Regional de Piura, quienes inician el proceso de 

asociación de  productores de cacao en cuatro distritos de la zona. Desde el 2003 al 2011 

APPROCAP atravesó distintas etapas, algunas exitosas y otras con resultados poco 

alentadores. Es en esa coyuntura que el 2012 APPROCAP, con el acompañamiento de 

CIPCA, dio inició a un proceso de mejoras progresivas, básicamente a partir de la 

implementación de tres proyectos “Fortalecimiento de la Competitividad de la Asociación 

de Pequeños Productores de Cacao de Piura (APPROCAP)-Perú”, “Fortalecimiento de la 

Competitividad de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura 

(APPROCAP)-Perú, II Fase” y “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con 

enfoque territorial del corredor del Alto Piura”, que se ejecutaron sucesivamente entre 2012 

y 2017.  

 

Entendemos la sistematización de una experiencia relevante como una reconstrucción de 

lo vivido, incluyendo los factores que condicionaron la marcha de la experiencia como tal, 

con el propósito de hacer de ella una interpretación crítica y extraer aprendizajes, con fines 

de mejora de la práctica futura. La metodología empleada está alineada con esas 

intenciones. 

 

El informe se organiza en cinco partes. En la primera se presenta la evolución histórica de 

la experiencia de la APPROCAP desde sus inicios en 2003, con un enfoque en el período 

que va del 2012 al 2017, signado por la implementación del Plan de Fortalecimiento 

Institucional de la Asociación. Este corte del 2012 hacia adelante constituye la experiencia 

que en concreto se termina sistematizando. De ella se identifican las principales 

dimensiones relevantes para el análisis y, sobre ellas, se definen los ejes o preguntas clave 

del estudio. 

 

La segunda parte, presenta la situación inicial de la experiencia. Es decir, el cómo la 

APPROCAP se encontraba en aquellos ámbitos cuya observación era de interés, así como 

identificar aquellos factores que pudieran estar explicando los hechos, se trate de 

problemas muy profundos, limitaciones u oportunidades. 
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La tercera parte, describe la intervención llevada a cabo en el marco del Plan de 

Fortalecimiento Institucional de la Cooperativa, sus principales apuestas, componentes y 

metodologías. Mientras la cuarta parte evalúa los efectos de esta intervención, 

enfocándose en las dimensiones y temas priorizados. También analiza los cambios 

ocurridos, aquellos que no se dieron, las razones que los favorecieron o los inhibieron, así 

como los resultados alcanzados y los beneficios generados a partir de ellos. 

 

En la quinta parte se extraen y se muestran las lecciones y los principales aprendizajes de 

la experiencia, buscando que sean de utilidad para experiencias similares en ese u otros 

espacios. También se extraen conclusiones del estudio y se presentan algunas 

recomendaciones. 

 

El estudio incluye un anexo metodológico que expone la manera cómo se hizo el abordaje 

y la reconstrucción de los hechos, la aplicación de técnicas y el trabajo de campo, así como 

las rutas de análisis empleadas para el tratamiento de la data. 
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LA EXPERIENCIA DE APPROCAP 

 

En 1998 la región Piura se vio azotada por un fuerte fenómeno de El Niño. En esa coyuntura 

se diseñó e implementó el Proyecto de Ayuda a la Emergencia de El Niño (PAEN), 

ejecutado por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y el Consejo Transitorio de 

Administración Regional (CTAR), en las sub-cuencas de los ríos Bigote y La Gallega. El 

proyecto PAEN, en el marco de sus actividades, realizó un conjunto de estudios, 

diagnósticos y de líneas de base, con la finalidad de identificar recursos competitivos en la 

región. Como parte de esos estudios se concluyó que el cacao, entre otros cultivos, era un 

recurso de alto potencial.  

 

En el 2003 el PDRS, ejecutado por GIZ en alianza con el Gobierno Regional de Piura, 

retoma el trabajo hecho por el PAEN e inicia el proceso de asociatividad de 150 productores 

de cacao de cuatro distritos (Salitral, San Juan de Bigote, Yamango, Lalaquiz y 

Canchaquede), creando la Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura 

(APPROCAP). Los propósitos de la asociación eran mejorar la calidad de vida de las 

familias de los productores y productoras en los mencionados distritos con la producción 

cacaotera, proteger los suelos de la erosión causada por las lluvias y aprovechar la 

abundante producción de materia orgánica derivada de las podas y cosechas. La 

APPROCAP surge en un contexto en el que progresivamente el cacao se tornaba en un 

rubro comercialmente atractivo. 

 

Desde sus inicios la APPROCAP tuvo un modelo organizacional que mostraba un marcado 

desbalance entre sus distintos componentes: productivo y comercial, de gestión 

administrativa y organizacional. En los primeros ocho años, casi la totalidad de los 

esfuerzos institucionales y los recursos que la APPROCAP recibió de organizaciones 

externas se enfocaron en el mejoramiento de los procesos productivos. El apoyo de GIZ, 

el Gobierno Regional de Piura y los municipios locales que se encontraban en el ámbito de 

operaciones, se concentró en infraestructura y equipamiento para la producción, así como 

en capacitaciones, principalmente vinculadas a los procesos productivos, de acopio y de 

post cosecha. 

 

El componente de gestión administrativa fue escasamente trabajado. Las capacidades 

gerenciales de los directivos eran muy limitadas, asimismo no se contaba con personal 

administrativo profesional o técnico que diera soporte a los procesos logísticos y contables. 

Temas como el diseño de proyectos para acceder a fondos públicos o de la cooperación 
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internacional no fueron abordados. Por otro lado, no se contaba con acceso a créditos en 

la banca comercial u otras fuentes de financiamiento. La escasez de capitales para la 

compra del cacao producido por los socios y socias, para la adquisición de bienes y 

equipos, o para la contratación del personal administrativo -indispensable en la operación 

institucional-, supuso una limitación permanente a las posibilidades de su crecimiento.  

 

El componente organizacional fue totalmente abandonado cuando la APPROCAP no 

asumió un verdadero modelo de organización participativa. Si bien en el período 2003 – 

2010 se sucedieron tres juntas directivas, apoyadas por tres “gerentes profesionales” 

respectivamente, el re-cambio no fue acompañado por cambios en los estilos de liderazgo 

y de gestión. Los esquemas verticales se instalaron desde un inicio y se mantuvieron en el 

tiempo, excluyendo la participación de los socios y las socias y manejando la información 

con poca transparencia.  

 

La gestión de las tres primeras juntas directivas mencionadas (2003 – 2010), coincidió con 

el período de mayor crisis de la APROCAP (2005 - 2011). El trabajo que realizaron fue muy 

cuestionado por los socios, no se tenía resultados y el proyecto como tal empezó a perder 

la confianza de las bases. Se estima que 57 socios optaron por retirarse en el periodo de 

crisis, buena parte de ellos para ingresar a CEPICAFE, hoy Norandino.  

 

El agravamiento de la crisis coincidió con la culminación o la suspensión de algunos 

proyectos que la cooperación al desarrollo venía ejecutando con la asociación. GIZ culminó 

su proyecto de apoyo técnico-productivo y de comercialización, sin implementar una 

segunda fase o al menos ampliar los plazos de ejecución. Swisscontact tampoco continuó 

con el apoyo técnico en el acceso a crédito o el diseño de proyectos, por los magros 

resultados que obtuvo durante los años como cooperante. También las municipalidades de 

San Juan de Bigote, Salitral, Lalaquiz y San Miguel del Faique, retiraron su apoyo por falta 

de confianza y de credibilidad. Esta crisis conllevo a la consecuente caída en los volúmenes 

de cacao comercializado en el mercado nacional e internacional.  

 

Recién a inicios de 2012 un proyecto implementado por el Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado (CIPCA), “Fortalecimiento de la competitividad de la 

Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura (APPROCAP) - Perú”, con 

el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación, se constituyó en la única fuente de 

cooperación que ingresó a apoyar a la APPROCAP en el peor momento de su historia. 
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CIPCA elaboró un plan de trabajo 2012 - 2013 que contenía acciones de corto  y mediano 

plazo, con miras a  salir de la crisis y gestionar eficientemente la organización.  

 

En febrero de 2012 el proyecto promovió la conformación de un comité inter-institucional 

integrado además de CIPCA y la APPROCAP, por el Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS) y la Dirección Regional Agraria (DRA), que formaban parte del 

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica - PROCAT II y por Swisscontact. Sus 

primeras tareas consistieron en analizar la situación de crisis y proponer un plan de gestión 

para el periodo 2012-2013, con la finalidad de apuntar al fortalecimiento de la asociación. 

El comité se mantuvo activo durante la fase de elaboración del plan, pero en los inicios de 

la ejecución, a fines de abril de 2012, la mayoría de las instituciones integrantes anunciaron 

el retiro de su apoyo. Sólo se continuó con el apoyo del CIPCA y del PROCAT II para la 

implementación del plan. 

 

El esfuerzo iniciado el 2012 con el proyecto “Fortalecimiento de la competitividad de la 

Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura (APPROCAP) - Perú”, 

continuó con los proyectos “Fortalecimiento de la competitividad de la Asociación de 

Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura (APPROCAP) – Perú, segunda fase”, 

ejecutado entre 2013 – 2015, y “Fortalecimiento de la cadena de valor del caco con enfoque 

territorial del corredor del Alto Piura”, ejecutado en 2016 – 2017. Cada uno de ellos retomó 

lo iniciado y los resultados del proyecto anterior, con el propósito de fortalecer 

institucionalmente a la APPROCAP, normalizar sus finanzas y favorecer el retorno de sus 

ex socios. 

 

Ámbitos de intervención de los proyectos 

 

Los proyectos no sólo se complementaban en sus énfasis y propósitos, adicionalmente 

coincidían en sus ámbitos de operación, como se muestra en el cuadro 1 y la figura 1. 

 

Cuadro 1. Distritos de intervención del proyecto 

  

País Región Provincias Distritos Ubicación 

PERU PIURA 

Morropón 

Salitral 
San Juan de Bigote 

Ceja de sierra 

Yamango Sierra 

Huancabamba 
Canchaque 
Lalaquiz 
San Miguel de El Faique 

Sierra 
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Figura 1. Ámbito de ejecución del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características principales de estos distritos son: 

 

 Bajo Índice de Desarrollo Humano - IDH, que coloca a estos distritos entre los puestos 

924 (Salitral) y 1,801 (Lalaquiz) de un total de 1,824 distritos del país. 

 Ingreso familiar per cápita, que varía entre 140.8 soles y 275.6 soles, equivalente a 38.8 

y 75.9 euros respectivamente.  

 Alta incidencia del nivel de pobreza sobre la población que va del 41.3% al 81.7%. 

 Alto porcentaje de hogares sin servicio de electrificación: del  34.3% al 72.3%. 

 Alto porcentaje de hogares sin conexión a red de agua: del  25.6% al 99.0% 

 Alto porcentaje de hogares sin desagüe: del 30.0% al 61.8%. 

 Alto porcentaje de población que carece de algún sistema de seguridad social: del 

59.0% al 71.9% 

 

Estos indicadores, evidencian los altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica en que 

vive la población asentada en la zona de intervención de los proyectos (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Indicadores de pobreza en los distritos del proyecto 
 

Yamango 0.5301 181.2 66.8 70.9 70,2 61.8 64.2

San Juan de Bigote 0.5589 217.8 59.4           40.6 25.6 30.8 71.9

Salitral 0.5687 275.6 41.3 34.4 36.7 33.4 63.6

Canchaque 0.5385 174.4 69.9 72.3 37.9 31.2 59.1

San Miguel del Faique 0.5137 140.8 81.7 55.2 88.9 30.0 59.0

Lalaquiz 0.4911 154.5 74.6 71.4 99.0 57.8 64.2
Fuente: INEI, Piura: Compendio estadístico 2011/Indice de Desarrollo Humano 2007

% 

Población 

sin Seguro 

Social

% Hogares

sin electrif.

% Hogares 

sin agua de 

red

% Hogares 

sin desague
Distrito IDH

Ing. Fam. 

Percápita 

(S/.)

Incidencia 

de Pobreza 

Total

 

  

Sumado a lo anterior, en el aspecto educativo, la población muestra altos porcentajes de 

analfabetismo, siendo el distrito de Lalaquiz el que cuenta con los mayores índices 

(33,78%) de población que carece de nivel educativo, tal como se ve en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Situación de analfabetismo en los distritos del proyecto 
 

Distrito 
Población 

Total 

Analfabetismo 
Analfabetismo según Sexo con 

respecto al analfabetismo total 

Total % Hombres % Mujeres % 

Yamango 8957 2246 25.08 915 40.7 1331 59.26 

San Juan de Bigote 6730 1572 23.36 722 45.9 850 54.07 

Salitral 8516 1565 18.38 732 46.8 833 53.23 

Canchaque 8495 1428 16.81 572 40.1 856 59.94 

San Miguel de El Faique 9104 2334 25.64 913 39.1 1421 60.88 

Lalaquiz 5115 1728 33.78 745 43.1 983 56.89 

Fuente: INEI, Piura: Compendio estadístico 2011/Índice de Desarrollo Humano 2007 

 

Como puede observarse, el analfabetismo está más acentuado en las mujeres, que 

alcanzan índices que van del 53.23% en Salitral hasta el 60,88% en San Miguel de El 

Faique. 
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Dinámica económica de los distritos 

 

Los distritos se caracterizan por ser eminentemente agropecuarios. Esta actividad es 

diversificada de acuerdo a las características de cada distrito, sustentándose en su 

biodiversidad y en el cultivo de productos orgánicos, predominando los cultivos de arroz, 

mango y banano, en la parte baja, así como cacao, papa, menestras, café, y frutales, en la 

parte alta. La mayoría de las parcelas son de riego por secano. 

 

Los cinco distritos fueron seleccionados como zonas de intervención de los proyectos por 

las siguientes razones: 

 

- Se trataba de un territorio muy vinculado por la carretera que comunica a los distritos 

de Salitral, Canchaque y San Miguel de El Faique, así como por la variante de la misma 

que lleva a los distritos de San Juan de Bigote y Lalaquiz. Los cinco distritos en conjunto 

definen la Mancomunidad del Alto Piura. 

- Dichos distritos comparten altos niveles de pobreza total y extrema.  

- Constituyen una zona en la que predomina la pequeña propiedad agraria. De acuerdo 

con el Censo Agropecuario 2012, en los cinco distritos existe un total de 9.578 unidades 

agropecuarias, de las que 8.596 poseen menos de 5 hectáreas. Estas últimas 

representan el 90% del total de unidades, pero sólo el 52% del total de superficie 

agraria.  

 

Los productores y productoras comprendidos en los proyectos manejan pequeñas 

parcelas, principalmente bajo la modalidad de sistemas productivos agroforestales, donde 

el cacao es el cultivo principal acompañado de plantaciones de café, caña de azúcar, y 

frutales. La gran mayoría de los productores constituyen una población adulta al momento 

de iniciar su asociatividad: el 68% comprendida entre los 41 y 70 años, más un 16% que 

tienen 71 años a más. Sólo el 16 % se ubica entre los 25 y 40 años. La escolaridad 

promedio tiene niveles muy bajos: el 57% posee educación primaria solamente y un 3% 

adicional carece de estudios, mientras sólo el 40% cuenta con estudios secundarios 

concluidos o no.  

 

EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Se decidió sistematizar la experiencia de la APPROCAP en la implementación del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, que incluyó la ejecución de tres proyectos, “Fortalecimiento 
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de la competitividad de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Alto Piura 

(APPROCAP) - Perú”, “Fortalecimiento de la competitividad de la Asociación de Pequeños 

Productores de Cacao del Alto Piura (APPROCAP) – Perú, segunda fase” y 

“Fortalecimiento de la cadena de valor del caco con enfoque territorial del corredor del Alto 

Piura”. Según la reflexión del equipo responsable del estudio, se encontró en dicha 

experiencia hitos relevantes que la identificaban como una importante oportunidad de 

aprendizaje. 

 

Cuadro 4. Criterios de selección de la experiencia de APROCAP 

La experiencia de la APPROCAP 

Relevancia  El fortalecimiento de APPROCAP incide en un equilibrio de las 

fuerzas del mercado en la región.  

 Contribuye a la mejora de los ingresos de los productores y al 

dinamismo económico regional. 

Potencial para 

aprendizajes 

 Las lecciones que se pueden extraer de la experiencia van a 

favorecer el fortalecimiento de la asociatividad en la pequeña 

agricultura. 

 Se emplearon estrategias que favorecieron la participación de la 

mujer en la producción cacaotera. 

Viabilidad técnica  Se cuenta con acceso a información secundaria sobre la 

experiencia, en informes y otros documentos. 

 Los actores involucrados en la experiencia están presentes en la 

zona y con disposición para aportar en el proceso. 

Potencial para la 

incidencia 

 APPROCAP es un actor protagónico en los espacios de la cadena 

de valor del cacao. 

 A nivel local incide en las políticas públicas favorables a la 

asociatividad en la pequeña agricultura. 

 Algunas de las buenas prácticas tenidas en APPROCAP tienen 

potencial de réplica en otras organizaciones y regiones. 

 

 

Para definir el eje o la pregunta central de la sistematización, el equipo identificó algunas 

dimensiones en la experiencia sobre la importancia de generar aprendizajes y mejorar 

futuras intervenciones. Estas dimensiones fueron las siguientes: la gestión productiva, la 

comercialización, la gestión administrativa y la gestión organizacional, en el marco de la 

experiencia. 

 

Sobre las dimensiones identificadas se plantearon algunas preguntas orientadoras: 

¿cuánto y cómo las capacidades de producción, de comercialización y de administración 

de la APROCAP se han fortalecido en la experiencia?, ¿cuánto y cómo se ha fortalecido la 

gestión organizacional?, ¿qué factores ubicados en el contexto han favorecido el 



15 
 

fortalecimiento de la APROCAP?, ¿cómo los cambios son percibidos por los actores 

involucrados?  

 

Tomando como base y como referencia este conjunto de preguntas, se definió el eje de la 

sistematización, expresado en la siguiente pregunta: ¿qué factores en la gestión 

productiva, de comercialización, de administración y de gestión organizacional, así 

como aquellos ubicados en el contexto, favorecieron o limitaron el fortalecimiento 

de la APPROCAP entre 2012 y 2017? 
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Desde el 2012 APPROCAP, con el acompañamiento de CIPCA, dio inició a un proceso de 

mejoras progresivas, básicamente a partir de la implementación de tres proyectos 

“Fortalecimiento de la Competitividad de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao 

de Piura (APPROCAP)-Perú”, “Fortalecimiento de la Competitividad de la Asociación de 

Pequeños Productores de Cacao de Piura (APPROCAP)-Perú, II Fase” y “Fortalecimiento 

de la cadena de valor del cacao con enfoque territorial del corredor del Alto Piura”, que se 

ejecutaron sucesivamente entre 2012 y 2017. El objetivo que se buscaba era “fortalecer la 

capacidad técnico-productiva de la APPROCAP y sus bases para producir y transformar 

productos agropecuarios orgánicos saludables, que cumpliesen con los estándares 

internaciones establecidos por las buenas prácticas agrícolas, de manufactura y otras 

normativas nacionales e internacionales, así como posicionar a la APPROCAP en los 

mercados regional, nacional e internacional, con productos agropecuarios orgánicos y 

derivados de calidad. Sin embargo, los inicios del 2012, estuvieron marcados por una crisis 

organizacional e institucional que repercutió en los ámbitos: productivo, comercial, y 

administrativo financiero. 

 

LA GESTIÓN PRODUCTIVA 

 

Los niveles de productividad del cultivo de cacao en las parcelas de los socios de 

APPROCAP a fines del 2011 eran muy bajos, situación que fundamentalmente se 

explicaba por lo inadecuado de las prácticas agronómicas, la escasa e inoportuna 

fertilización y la ausencia de innovación tecnológica para el mejoramiento de los cultivos. 

 

La producción cacaotera desde el 2003 se hizo apelando muchas veces al conocimiento 

empírico de los productores, quienes con frecuencia extrapolaban saberes provenientes 

de otras vocaciones productivas (café, frutales, otros) para emplearlos en el cacao. Las 

capacitaciones técnico-productivas a productores entre el 2003 y 2011 fueron esporádicas 

y muy limitadas, no llegaron a la mayoría, ni emplearon el tiempo necesario para instalar 

aprendizajes, ni se dieron en la parcela involucrando a la familia del productor. Se trató de 

capacitaciones colectivas “en aula” (no “en campo”) que no lograron superar la deficiente 

implementación de prácticas agronómicas. Los productores percibían la actividad 

cacaotera como una actividad limitada a la recolección de frutos favorecida por la ausencia 

de plagas y enfermedades y por el buen rendimiento del cultivo con poca inversión y 

esfuerzo. 

“(..) teníamos apoyo técnico de la GTZ, pero no llegaba como debería ser, era 

individual no estábamos organizados como comité, no sabíamos hacer la poda, no 
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se conocía (…)”. Salomón Martínez Neyra, secretario de economía de la primera 

directiva 

Si bien en los ocho años iniciales se produjeron algunas mejoras en las productividades, 

sus niveles promedio fueron mínimos, con rendimientos que estaban por debajo de los 300 

kg/ha. La presencia de plagas y enfermedades que atacaban los cultivos no pudo ser 

enfrentada de manera adecuada, dado el limitado conocimiento de los mismos productores 

en torno a ellas. El manejo fitosanitario era muy deficiente, sin contar con un análisis 

fitopatológico de las plantaciones, que no facilitó el establecimiento de un calendario 

sanitario para el control de plagas y enfermedades.  

 

Un problema añadido era la fragmentación de las parcelas. Con un tamaño promedio de 

1.5 hectáreas por parcela, con diseño predial desordenado y con un sistema de gestión 

individual, no era posible aprovechar las ventajas de las economías de escala. Por otro 

lado, el empleo de sistemas de producción diversificados, que incluían café, frutales, arroz, 

pastos, entre otros; requería de tareas y atenciones diferenciadas que frecuentemente no 

eran cubiertas, a la vez que proyectaban una excesiva sombra que limitaba el desarrollo 

de los plantones de cacao. Adicionalmente, las prácticas de abonamiento de una población 

de plantones de edades muy diversas, no respondían a esa demanda con dosificaciones 

diferenciadas en calidad y cantidad.  

 

LA GESTION COMERCIAL 

 

APPROCAP desarrolló, desde un inicio, diferentes canales y modalidades de 

comercialización de cacao fino especial, proceso en el cual se presentaba el siguiente 

panorama. 

 

APPROCAP no operaba con el capital necesario para comprar la totalidad de la producción 

de sus socios, ni para pagarles con oportunidad, situación que constituía la principal 

limitación. La falta de capital obligaba a recurrir a créditos bancarios para iniciar la campaña 

agrícola, a los que muchas veces no se lograba acceder. Adicionalmente, el acopio se 

dificultaba por la competencia de CEPICAFE y de acopiadores del mercado nacional e 

inclusive del Ecuador, que participan del mismo mercado. Por ello, una parte de los socios 

percibían que lograban un mejor trato comercial de los intermediarios o de CEPICAFE en 

precios y plazos de pago. 
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En relación al acopio, el cacao “en baba” llegaba a los almacenes con altas cantidades de 

humedad, y al no contar con mecanismos de control de humedad se incrementaban los 

costos de fermentación y se perjudicaba la calidad del producto. 

 

No se registraban las variaciones de peso en cada una de las actividades del proceso para 

determinar  rendimientos y mermas, ni en el acopio ni en su ingreso a almacén, a ello se 

sumaba el empleo de balanzas romanas mal calibradas que arrojaban pesos mayores a lo 

real y que a pesar de ser reparadas, después de cierto tiempo de uso, volvían a malograrse. 

 

Adicionalmente, el personal que realizaba el fermentado no tenía equipo de protección 

(mascarilla, guantes, mameluco, botas de jebe, etc.), exponiéndose a enfermedades por 

inhalación de los gases propios del proceso. Las carretillas estaban forradas con sacos 

negros de polipropileno que no eran lavados al término de la jornada, mientras las palas 

de madera estaban quebradas, con la posibilidad de soltar astillas que pudiesen 

contaminar el producto. Sumado a lo anterior, los productores empleaban distintos 

depósitos para el cacao (baldes de aceite de vehículos, de pintura, bolsas de fertilizantes) 

que emanaban sustancias tóxicas que podían afectar al producto. 

 

Ante este panorama surgieron limitaciones para acceder a los mercados especiales del 

cacao y para realizar ventas directas. APPROCAP atravesó un conjunto de debilidades 

para organizar e implementar el proceso de certificación entre sus asociados, por el bajo 

cumplimiento de las normas y protocolos de producción exigidos por las empresas 

certificadoras. 

 

La comercialización se hacía a través de mecanismos de negociación colectiva que fijaba 

precios y calidades homogéneas para el total de asociados y asociadas.  

 

Desde el 2007 el mercado internacional del cacao presentaba un contexto muy favorable 

para los productores nacionales. En el periodo comprendido entre el 2007 al 2011 se 

registró un incremento de 400% en términos del volumen de exportación de cacao peruano 

y de más de 600% en términos del valor de mercado. El 20% de esas exportaciones de 

cacao correspondió a la variedad orgánica que es la de mayor valor, sobre todo en aquellos 

mercados donde se apuesta por las modalidades de comercio orgánico y de comercio 

justo, que es donde la APROCAP apunta. Ya en el 2010 las exportaciones de cacao 

peruano en todas sus presentaciones alcanzaron las 24,200 toneladas, valorizadas en US$ 

78 millones, mientras que el 2012 superaron los US$ 116,6 millones, al totalizar 41,400 
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toneladas. Los mercados principales en ese período fueron EE.UU. y Europa, aunque ya 

existía una demanda emergente proveniente de Japón. 

 

Sin embargo, a pesar del contexto internacional favorable, a nivel regional no se contaba 

con la presencia suficiente de una institucionalidad de apoyo al rubro cacaotero. No se 

contaba con asistencia técnica adecuada para facilitar el control de plagas y enfermedades, 

tampoco para el mantenimiento de las plantaciones. Menos aún se contaba con políticas 

regionales favorables a la instalación del riego tecnificado o el acceso al crédito.  

 

Hasta fines de 2011 APROCAP no había logrado obtener las certificaciones orgánicas y 

de comercio justo que harían posible acceder a mejores precios.  

 

En el campo financiero, la presión sobre la escases de capitales se incrementó por 

el encarecimiento del costo del jornal, que respondía a la instalación de importantes 

plantaciones de uva y de hortalizas de exportación en las zonas bajas y de costa, 

que duplicaron el precio del jornal de S/. 10  o  S/. 12 a S/. 18 o S/. 20. 

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

APPROCAP presentaba una débil capacidad de gestión empresarial, limitación que 

encontraba su explicación en el escaso empleo de herramientas contables necesarias para 

la planificación o la administración cotidiana de sus recursos económicos y financieros. 

Asimismo, los directivos desconocían las normas y procedimientos administrativos que 

debían manejar para la toma de decisiones, no les permitió emplear herramientas e 

instrumentos de control interno, ni estandarizar procesos administrativos, o elaborar e 

implementar planes operativos anuales. 

 

Es más, las actividades cotidianas de APPROCAP, que debían realizarse de acuerdo con 

los reglamentos contables y tributarios que la legislación peruana exige, se hacían sin la 

documentación requerida o los comprobantes de pago que permitiesen determinar si hubo 

pérdidas o utilidades. No se contaba con un registro de compra y venta de cacao, ya que 

no existía un registro de almacén que ayudase a determinar las entradas y salidas del 

producto. 
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LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La gestión organizacional y el relacionamiento inter-institucional de APPROCAP eran 

débiles a nivel local, situación que no les permitió desarrollar una base sólida de relaciones 

y articulaciones con sus asociados y con otros actores clave en la región. El funcionamiento 

orgánico de los comités de base era escaso y no contaban con una representación 

orgánica elegidas democráticamente, ni con un reglamento para su funcionamiento interno. 

 

La relación entre los integrantes de las bases estaba basada en el acopio y la 

comercialización del producto, más allá de eso no había temas comunes o no desarrollaban 

actividades conjuntas. El incumplimiento en la realización de asambleas ordinarias y 

extraordinarias, de acuerdo a los estatutos, era sistemático.  

 

En tanto, la poca comunicación entre los directivos y socios, o los comités de base, afectó 

drásticamente los niveles de confianza. La comunicación descendente (de la directiva hacia 

sus bases) no era suficiente o no era la apropiada, ya sea porque se utilizan canales 

inadecuados, los mensajes no eran claros, o porque la información que se manejaba era 

incompleta y de baja calidad.  

 

Los socios y socias no percibían a APPROCAP como una organización matriz a través de 

la cual, como pequeños productores y productoras asociados, pudiesen mejorar sus 

oportunidades de posicionamiento dentro de la cadena productiva del cacao y obtener, 

como producto de ello, mejores condiciones de negociación en el mercado internacional. 

La construcción de intereses comunes o de un proyecto institucional compartido se vio muy 

limitada, situación que llevó a la desmotivación y deserción de muchos socios y socias. 

 

Como resultado de lo expuesto, la APPROCAP tenía una débil participación en los 

espacios de debate y de concertación local, perdiendo oportunidades de inter-relacionarse 

con otras organizaciones similares en la región o con las diferentes entidades públicas y 

privadas vinculadas al sector agrario, particularmente las municipalidades de los cinco 

distritos en que operaba.  

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO 

 

El tema de género, que en términos de las propuestas tenía que ser transversal y prioritario, 

fue desde inicios de la experiencia muy secundario o simplemente invisible. La cultura local, 
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tradicionalmente muy machista, dificultó en gran medida la participación de las mujeres en 

la producción cacaotera y en el fortalecimiento de la asociación, e incluso en la instalación 

de relaciones igualitarias al interior de las familias. En general es una población donde 

predomina la desigualdad, con roles muy marcados entre hombres y mujeres, donde los 

primeros se dedican mayoritariamente a las actividades productivas, mientras que las 

mujeres además de las actividades del hogar, se dedican a la artesanía, el comercio y el 

apoyo en la conducción de las parcelas. Incluso, se dan situaciones en que las mujeres 

desempeñan actividades en las parcelas sin recibir a cambio ninguna remuneración, 

haciéndolo sólo como parte de su contribución a la economía del hogar. Estas actividades 

se realizan diariamente y, en muchas ocasiones, sin tener límites de horario de trabajo. 

  

La resistencia al reconocimiento de las desigualdades de género, no sólo entre hombres 

sino incluso entre mujeres, puso un conjunto de dificultades a la asistencia de las mujeres 

a las capacitaciones técnicas, a la vez que mantuvo la invisibilidad de sus aportes en la 

cadena de valor del cacao. La promoción de la corresponsabilidad en las tareas del hogar 

y la constitución de familias democráticas, fueron temas que simplemente no se trabajaron. 

Adicionalmente, la participación de las mujeres en los estamentos directivos de la 

APPROCAP era limitada, sólo se contaba con la participación de una socia como vocal, 

mientras que a nivel de las bases la presencia de mujeres en cargos directivos (tesorera, 

secretaria o vocal) era de una por cada dos hombres. 
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EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA 
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EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APPROCAP. EL 

APROVECHAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO  

 

A inicios de 2012 APPROCAP y CIPCA acuerdan iniciar la implementación de un Plan de 

Fortalecimiento Institucional de APPROCAP a mediano plazo. Este proceso de 

fortalecimiento involucró la ejecución de tres proyectos específicos orientados a que los 

productores socios superasen las restricciones que aún subsistían y que pudiesen 

aprovechar de mejor manera las potencialidades de la cadena de valor del cacao.  

 

El primer proyecto “Fortalecimiento de la competitividad de la Asociación de Pequeños 

Productores de Cacao de Piura (APPROCAP) – Perú”, inicia su ejecución el 2012 con el 

objetivo de fortalecer la competitividad productiva, empresarial y organizativa de la 

asociación, para su incorporación sostenible en mercados especiales. El segundo proyecto 

“Fortalecimiento de la competitividad de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao 

de Piura (APPROCAP) – Perú, segunda fase”, se ejecutó entre 2013-2015, como una 

continuidad del anterior, con el objetivo de fortalecer la participación de la APPROCAP 

dentro de la cadena de valor del cacao en la región Piura. El tercer proyecto 

“Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con enfoque territorial del corredor del 

Alto Piura”, que se ejecuta en 2016-2017, tuvo como objetivo mejorar los ingresos de los 

pequeños productores de la APPROCAP, aprovechando las potencialidades de la cadena 

de valor del cacao en el Corredor del Alto Piura, con la participación e implicación de 

instituciones públicas y privadas. 

 

Los objetivos del Plan de Fortalecimiento Institucional de la APPROCAP, que incluían a los 

tres proyectos, fueron los siguientes: 

 

- Fortalecer la capacidad técnico-productiva de la APPROCAP y sus bases para 

producir y transformar productos agropecuarios orgánicos saludables, que cumplen 

con estándares internaciones establecidos por las buenas prácticas agrícolas, de 

manufactura y otras normativas nacionales e internacionales. 

- Posicionar a la APPROCAP en los mercados regional, nacional e internacional, con 

productos agropecuarios orgánicos y derivados de calidad. 

- Mejorar la capitalización económica y financiera de la APPROCAP, así como el 

fortalecimiento organizacional, con la implementación de estrategias de 
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Para ello se propone desarrollar actividades en cuatro componentes, los cuales han sido 

identificados y priorizados, acompañados de una labor sostenida de incidencia y de 

estrategias transversales. 

 

Figura 2. Pla de Fortalecimiento Institucional APPROCAP 

 

 

EL COMPONENTE DE PRODUCCIÓN 

 

El componente está orientado a mejorar la productividad en las parcelas de los pequeños 

productores socios de la APPROCAP, a través de la aplicación de un paquete tecnológico 

del cultivo de cacao, que cuente con la provisión de un servicio de asistencia técnica 

personalizada, de capacitación en el manejo del cultivo, la implementación de servicios de 

abastecimiento de abonos orgánicos, así como la disponibilidad de nuevas prácticas 

tecnológicas en el manejo de la fertilización, control de plagas y enfermedades, y manejo 

diversificación de negocios, de comunicación e información transparente y de 

fidelización de sus socios. 

- Mejorar la calidad de vida de las familias de productores socios de APPROCAP, 

promoviendo el acceso a servicios oportunos, la distribución equitativa de beneficios 

de la organización y la mejora de las relaciones entre socios, con los equipos 

técnicos y con los directivos. 
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del riego. Servicios que serían adecuados a las necesidades de los productores 

individuales, como resultado de investigaciones aplicadas realizadas en parcelas 

demostrativas. 

 

La mejora genética del cultivo del cacao 

 

La mejora genética supone un proceso de renovación de plantones y de rehabilitación de 

las plantaciones en general. Con el proyecto “Fortalecimiento de la competitividad de la 

Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura (APPROCAP) – Perú, segunda 

fase”, se inició el piloto de este proceso en un área de 15 hectáreas de familias de 

productores socios de la APPROCAP. El piloto demostró que la mejora genética era viable 

y que el proceso alcanzaba una alta aceptación por parte de las familias participantes. Con 

el proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con enfoque territorial del 

corredor del Alto Piura”, se amplió significativamente la superficie de hectáreas en que se 

ejecutó el proceso, con resultados similares.  

 

La mejora genética resultó fundamental para el impulso de la cadena de valor del cacao, 

en la medida que favoreció incrementos significativos en la productividad y la calidad del 

producto, así como un mayor volumen de oferta de cacao, que se pudo negociar bajo 

mejores condiciones en mercados especializados de dentro y fuera del país. 

Adicionalmente, la mejora genética del cacao representó una importante innovación 

tecnológica para toda la cadena de valor en la región.  

 

La asistencia técnica y capacitación  

 

El manejo adecuado del cultivo es el primer eslabón de la cadena de valor de cacao y la 

principal apuesta colectiva de directivos, socios y técnicos de la APPROCAP. Con ese 

propósito se planteó una nueva estrategia que consistió en brindar asistencia técnica y 

capacitación directa a cada socio productor que consistió en visitas de acompañamiento 

“en campo”, personalizadas y vivenciales. La estrategia general combinó las sesiones de 

enseñanza colectivas, las visitas individuales “en campo” y la socialización de resultados 

con parcelas demostrativas, sustentándose en los principios básicos de la metodología de 

educación de adultos. 

 

Esta estrategia buscó la mejora gradual del manejo técnico del cultivo, tanto a nivel de 

cosecha como de post cosecha, alcanzar mayores niveles de rentabilidad para el productor 
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y la asociación, hacer sostenible el proceso de comercialización, e incrementar la fidelidad 

asociativa. 

 

La estrategia de atención en parcelas siguió los siguientes criterios operativos: (i) 

Identificación de sectores y rutas de atención, (ii) Asignación de responsabilidades según 

las rutas establecidas, (iii) Establecimiento de un cronograma de atención, y (iv) 

Identificación de prácticas agronómicas a implementar, tales como:  

 Podas del cultivo, tanto de rehabilitación como de mantenimiento, que no eran 

realizadas por el 90% de los productores.  

 Control fitosanitario para el manejo de plagas y enfermedades, que era limitado y en 

ocasiones se realizaba empleando productos no permitidos por la producción orgánica.  

 Abonamiento de las parcelas, que no era hecho por el 95% de productores, ya sea por 

carencia de recursos o por desconocer el impacto real de esta práctica en la 

producción. 

 

Es importante resaltar que un elemento crucial en la implementación de este componente 

fue la formación de promotores productivos (productores o familiares), para el apoyo de las 

actividades de los proyectos en temas como abonamiento, control fitosanitario, diseño 

predial, identificación de plantas madres, podas e injertación de cacaotales. 

 

“En APROCAP nos daban charlas, discutíamos del Cacao, aprendíamos de la poda, 
a tratar las enfermedades y nuestro cacao era mejor pagado, también nos han 
enseñado a mejorar como personas”. Elsa Varillas Cruz, Consejo de Administración 
de APROCAP. 
 

EL COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Este componente buscaba superar las limitaciones que presentó la APPROCAP para 

acceder a las certificaciones de producción orgánica, de comercio justo y de UTZ certified 

que, a su vez, le permitirían acceder a mercados especiales como exportador directo. Para 

ello, se tenía previsto implementar acciones de capacitación a productores sobre las 

normas y protocolos de producción, cosecha y post cosecha, que se requería poner en 

práctica para la obtención de la certificación correspondiente, así como proveer de los 

recursos materiales necesarios para la realización de las auditorías de evaluación por parte 

de las empresas certificadoras. 
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El propósito del componente era consolidar la participación de la APPROCAP en la cadena 

de valor del cacao y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional. 

Esta consolidación resultaba fundamental para aprovechar las potencialidades de la 

cadena de valor del cacao, sobre todo a partir de la mayor producción y mejor calidad del 

producto, y de la puesta en práctica de las capacidades organizacionales y empresariales 

fortalecidas. Estas capacidades institucionales a ser adquiridas sentarían las bases para 

colocar a la APPROCAP en condiciones de, por una parte, establecer vínculos comerciales 

con empresas nacionales e internacionales, negociando contratos en base a criterios de 

diferenciación del producto por perfiles de calidad y de zona de origen, y de otra parte, de 

atraer o incorporar un mayor número de productores, buscando convertirse en una 

organización representativa en la región.  

 

Sin embargo, para alcanzar lo propuesto, habían restricciones que requerían superarse, 

entre ellas, el mejoramiento de la infraestructura productiva y del equipamiento para el 

proceso de beneficio (fermentación-secado-envasado) del cacao y de la producción de 

derivados (actividad desarrollada por productoras), la superación de las restricciones del 

capital de trabajo requerido para el acopio local de la producción, incorporando a la banca 

pública y comercial en el esquema de trabajo. 

 

EL COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La mejora de la gestión empresarial de la APPROCAP y de sus comités de base era un 

propósito clave. Para ello, se implementaron acciones de capacitación a técnicos y 

directivos en temas de gestión empresarial, el manejo de finanzas y el cumplimiento de 

normas y procedimientos administrativos, que en conjunto podrían llevar a una gestión 

eficiente y transparente de los recursos económicos y financieros de la organización.  

 

Esto fue complementado con el diseño, implementación y puesta en marcha de diversas 

herramientas de gestión empresarial como el plan operativo presupuestado, el manual 

básico de ejecución y control de gastos, y la puesta en operación de un software 

administrativo contable que permitía la automatización de la información económico-

financiera y una toma de decisiones mejorada, con acceso a información de calidad y en 

tiempo real. 
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EL COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Este componente buscaba fortalecer la gestión organizacional y el relacionamiento inter-

institucional de la APPROCAP en la región, empleando la capacitación de directivos en 

temas de gestión organizacional y promoviendo el fortalecimiento de la estructura 

organizativa de los comités de base de la APPROCAP, para mejorar así su funcionamiento 

y la articulación con la APPROCAP como organización matriz. Estas acciones se 

complementaron con la socialización e integración de socios y socias, la programación de 

asambleas participativas, la comunicación interna mejorada y la realización de actividades 

recreativas. 

 

También se preveía fortalecer la mayor participación e implicación de las mujeres 

productoras en el desempeño organizacional de la APPROCAP y en los espacios de 

concertación local y regional. Se propuso fortalecer esta participación, promoviendo no sólo 

su asistencia a los eventos de capacitación, asambleas, ferias comerciales, etc., sino 

también, adquiriendo mayor capacidad de propuesta, las misma que se verá reflejada en 

la elaboración y presentación de la Agenda de Prioridades de Mujeres Cacaoteras. 

 

LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS Y EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO 

 

El propósito de esta estrategia de apoyo a la iniciativa fue fortalecer la capacidad de 

incidencia de la APPROCAP para implicar a otros actores, públicos y privados, en la 

promoción concertada de la cadena de valor del cacao en el corredor del Alto Piura, a 

través de la formulación y gestión de propuestas o iniciativas en torno a la cadena. Esto 

teniendo en cuenta que la cadena de valor del cacao es un componente importante de las 

economías distritales y tiene lugar en espacios en los que interactúan diferentes actores 

socio-económicos y políticos.  

 

El rol de la APPROCAP en la promoción de la cadena se orientó a su participación en 

espacios de concertación como los presupuestos participativos a nivel local y regional, así 

como en la Mesa Técnica del Cacao, que es una instancia conformada por las 

organizaciones de productores y representantes de las instituciones públicas (Gobierno 

Local, Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria) y privadas (ONG vinculadas al 

sector agrario y cacaotero). 
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LAS ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

 

El fortalecimiento de las capacidades locales  

 

Buscaba que los productores y productoras del corredor del Alto Piura fortalezcan su nivel 

de asociatividad, para estar en mejores condiciones de aprovechar las potencialidades de 

la cadena de valor del cacao. En esta perspectiva, se promovió el fortalecimiento de 

capacidades tanto de los productores como de sus organizaciones en aspectos técnico-

productivos, empresariales u organizacionales, buscando prestar especial atención a los 

derechos de los productores y el ejercicio de los derechos de las mujeres al interior de la 

APPROCAP y en el ámbito de sus distritos donde residen.  

 

El enfoque de género 

 

La propuesta busca seguir profundizando e implementando estrategias orientadas a 

disminuir las brechas de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres que son 

parte de la cadena de valor del cacao. Se parte del supuesto que el trabajo con enfoque 

de género y la institucionalización del mismo en el marco de los proyecto es importante 

para fortalecer la participación de las mujeres en la organización y el reconocimiento de su 

aporte por los varones.  

 

La sostenibilidad ecológica 

 

La producción orgánica del cacao requiere de un manejo del cultivo bajo la forma de 

sistemas agroforestales, que permiten asociar el cultivo de cacao con otras especies 

frutícolas y/o maderables. Este esquema diverso contribuye no solo a gestionar 

adecuadamente el ambiente, sino a diversificar las fuentes nutricionales de las familias (a 

través de la producción de alimentos para el consumo familiar y local), al mismo tiempo 

que diversificar las fuentes de ingreso económico familiar, si se coloca parte de lo producido 

en el mercado local. 

 

La estrategia buscaba asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales y, con ello, 

la sostenibilidad ecológica de las actividades productivas agrarias y de la biodiversidad en 

los distritos de la zona de intervención. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL  
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El entorno cooperativo en la Región Piura en particular, así como el peruano en general, 

viene cobrando un importante dinamismo. Instituciones nacionales como APPCACAO han 

mostrado su interés en apoyar al movimiento cooperativo a través de acciones de 

incidencia para la formulación de las políticas públicas dirigidas al sector.  

 

Asimismo, en los últimos años se ha incrementado el número de cooperativas agrarias, 

proceso que ha sido acompañado por las ONG e instituciones del Estado favoreciendo la 

gestión organizacional y empresarial de las organizaciones cooperativas. 

 

En los espacios locales las municipalidades están apostando por el desarrollo 

agropecuario, implementando y operando Oficinas de Desarrollo Económico Local que 

acompañan los esfuerzos de los productores. 

 

LA GESTIÓN PRODUCTIVA  

 

La APPROCAP ha reducido significativamente las brechas en la aplicación de tres 

prácticas agronómicas fundamentales: poda, abonamiento y control fitosanitario. De 221 

productores/as que recibieron asistencia técnica, 181 productores/as (81.9%) emplean las 

tres prácticas agronómicas, 28 (12.6%) sólo  podan y 12 (5.4%) sólo realizan control 

fitosanitario. Este “cierre de brechas” ha tenido efectos visibles en los rendimientos por 

hectárea, que hoy bordean las 0.47 toneladas/ha/año de cacao grano. Si bien estos 

rendimientos aún no superan los promedios regionales, la contribución de APPROCAP a 

la oferta cacaotera de la región se ha incrementado significativamente. 

 

La nueva propuesta empujó hacia un cambio en la actitud de los productores. Hoy se  

aprende y se verifica los beneficios de las podas, la fertilización y el control fitosanitario de 

las plantas, en la propia parcela o en parcelas demostrativas. Si bien al comienzo los 

productores que se animaron a implementar los cambios recomendados fueron pocos, por 

la resistencia al cambio, con el correr de las semanas, en la medida que las plantas 

podadas y fertilizadas empezaron a mostrar una mejora ostensible, el número de 

productores que expresaban su deseo de aplicar estas prácticas aumentó 

significativamente. 

 

Con la implementación del programa de renovación y rehabilitación de cacaotales, los 

productores y productoras de APPROCAP, adquirieron mayores conocimientos para la 
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aplicación de labores agrícolas como la injertación, el rediseño de parcelas, la identificación 

de plantas madre y podas.  

 

Gradualmente los productores y productoras vienen incorporando prácticas agrícolas y 

ambientales contempladas en los protocolos de producción orgánica.  

 

Si bien se registran avances significativos, aún sigue siendo un reto encontrar estrategias 

para la adaptación de los cultivos a las variaciones climáticas. 

 

LA GESTIÓN COMERCIAL 

 

Se ha alcanzado mejoras significativas en el relacionamiento comercial con empresas 

chocolateras nacionales, que son compradoras importantes. En 2016 la APPROCAP 

acopió 38 toneladas de cacao grano seco de sus asociados, que fueron vendidos a cinco 

empresas nacionales. Tres de ellas mantienen una relación comercial sostenida con 

APPROCAP, en los últimos tres años.  

 

Conociendo el contexto de los mercados internacionales de commodities, como es el 

mercado del cacao, se entiende que competir con un producto genérico dejaría a una 

organización como la APPROCAP en una limitada posición negociadora. Acertadamente 

se han realizado esfuerzos importantes para certificar el producto con el sello de comercio 

justo y de producto orgánico, logro que favorece el relacionamiento con el mercado 

nacional y, fundamentalmente, internacional del cacao. Actualmente, el 80% de la 

producción se vende como orgánica, de la cual el 20% se destina al comercio  justo; lo que 

le permite a la cooperativa obtener precios de venta superiores en 1300 dólares a los 

establecidos en la bolsa de valores de New York. El 20% restante se vende en Chiclayo 

como cacao grado 2 y descarte. 

 

Alineado con lo anterior, la implementación del centro de acopio centralizado y la 

apropiación de tecnologías de post cosecha más modernas, han permitido un tratamiento 

homogéneo al cacao fresco. Sin embargo, la debilidad sigue siendo la escasez de capital 

para la compra del producto entre los asociados, llegando a adquirir en promedio el 60% 

de la producción.   

 

El hecho de no asegurar la compra desmotiva a los socios, a la vez que los lleva a vender 

parte de su producción a intermediarios y comerciantes locales, con el fin de recuperar su 
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inversión. Quedan aún los retos de capitalizar a la APPROCAP para asegurar las compras 

del producto y establecer vínculos sostenibles con empresas importadoras, esquema que 

permitiría “saltar” la cadena de intermediarios. 

 

Actualmente, la APPROCAP además de ofertar cacao grano fresco al mercado nacional e 

internacional, ha incursionado en el mercado local, regional  y nacional con la producción 

de derivados, iniciativa que si bien está en un proceso de desarrollo constituye una 

oportunidad para pasar gradualmente de ser ofertantes de materia prima a ser también 

ofertantes de productos derivados como: Bombones, chocolates y Pasta de cacao. Sus 

principales compradores son SUMAQAO, Alimentos del Perú, Amazonas Chocolate y en 

perspectiva se viene negociando con la empresa Blu chocolate de Emiratos Árabes, 

Blanxart (España) y Melgao (Portugal). 

 

El “boom” gastronómico peruano ha llevado a que el cacao peruano en particular reciba 

una especial atención, en una corriente que resalta los atributos específicos de los 

ingredientes nacionales, privilegiando sus orígenes únicos y sus sabores. 

 

Actualmente, la APPROCAP, así como otras organizaciones productoras, enfrenta una 

fuerte competencia en la región, principalmente de cooperativas que manejan estrategias 

comerciales centradas en los precios. 

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La capacitación, asesoría y acompañamiento dirigido a los miembros de los consejos y 

comités de la cooperativa, en aspectos relacionados a la gestión, ha favorecido la 

implementación de herramientas de gestión como los planes operativos presupuestados, 

los estados financieros, memorias anuales y hojas informativas semestrales, socializadas 

en asambleas generales o en las reuniones descentralizadas de base. Este empleo de 

herramientas de gestión ha mejorado el manejo administrativo y contable de la cooperativa, 

siendo considerada por la SUNAT como buenos contribuyentes dada la declaración 

oportuna de gastos e ingresos.  

 

La Cooperativa ha desarrollado habilidades en su personal, de manera que pueden 

coordinar, dirigir y asumir directamente iniciativas como las del Programa Nacional de 

Investigación Agraria – PINIA y proyectos de emergencia. Asimismo, año a año, la 
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cooperativa ha incrementado su capacidad de cofinanciamiento en la ejecución de 

proyectos con fondos nacionales y con la cooperación internacional.  

 

LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La APPROCAP ha mejorado de manera importante sus relaciones inter-institucionales con 

diferentes actores regionales vinculados a la cadena de valor del cacao. Su principal 

estrategia ha consistido en mejorar su participación en la Mesa Técnica Regional del 

Cacao, que actualmente es presidida por Oliberto Feria, presidente de la cooperativa. 

Desde este espacio se acuerdan una serie de acciones tendientes al fortalecimiento del 

rubro, principalmente la convención anual del cacao y el impulso a la ficha del proyecto de 

inversión pública “Mejoramiento de los servicios de apoyo en la cadena de valor del cacao 

blanco en etapas de producción, post cosecha, transformación y comercialización en las 

provincias de Morropón, Huancabamba, Piura y Ayabaca, en la Región Piura”. Esta ficha 

fue aprobada por el Consejo de Coordinación Regional y el Consejo del Gobierno Regional, 

y actualmente se encuentra bajo el liderazgo de la Unidad Formuladora de la Dirección 

Regional de Agricultura (DRA). 

 

Complementariamente, la APPROCAP ha mejorado su relacionamiento con los gobiernos 

locales de San Juan de Bigote, Salitral, Tunal y San Miguel del Faique. También ha 

obtenido el apoyo de organismos de desarrollo como la ONG CIPCA, que ejecuta un 

proyecto en el rubro financiado por el Gobierno Vasco hasta el 2017, así como del 

Programa Nacional de Innovación agraria (PNIA) y de la Asociación Peruana de 

Productores de Cacao (APPCACAO).  

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO 

 

En los distritos donde se localiza la ejecución de los proyectos, la dinámica en que las 

mujeres sólo participan en las organizaciones que brindan servicios asistenciales 

(comedores populares, comités de vaso de leche) empieza a cambiar. Actualmente es 

posible encontrar organizaciones de mujeres que se encuentren vinculadas a la 

producción, como la Asociación de Mujeres Tejedoras de Canchaque o las tejedoras de 

Tunal (Lalaquiz), el Comité de Emprendedoras de APPROCAP y la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras de Buenos Aires. 
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En la APPROCAP también se muestran algunos cambios importantes que hacen más 

visible la participación de las mujeres. Un ejemplo es la inclusión de mujeres en los cargos 

directivos que hasta algunos años atrás era difícil de aceptar. Actualmente, de un total de 

siete cargos directivos tres son ocupados por mujeres presentes en los comités y consejos 

de la cooperativa, una de ellas se desempeña también como apoderada de la institución.  

  

Igualmente se observa una mayor participación de las mujeres en las asambleas, en los 

eventos de capacitación, en las actividades de producción de derivados de cacao y en su 

articulación al mercado a través de participación en ferias y festivales. Estos cambios 

demuestran que el proceso de mejora de las relaciones equitativas de género se viene 

dando de manera gradual al interior de las organizaciones y familias, pero aún quedan 

aspectos por mejorar, como la excesiva carga de actividades que aún tienen las mujeres 

en el hogar. 

“La participación de la mujer es muy buena, antes no se veía, ahora se ve, hay más 

mujeres”. Faustino Huamán García, ex delegado de Acopio, comité de Pajonal. 

“Las mejores siempre hemos sido postergadas por los hombres, los esposos no nos 

dejaban, ahora ha aumentado la cantidad de mujeres, comenzamos a formar el 

vaso de leche, el comedor, y así fuimos soltándonos y los hombres se fueron dando 

cuenta que las mujeres también podíamos aportar y ya tuvimos mayor libertad…” 

Justa Flores Guerrero, productora de Virgen del Carmen. 

 

Respecto a la participación de la mujer en la política local, en los distritos de intervención 

de APPROCAP (San Miguel de EL Faique, Lalaquiz, Canchaque, Salitral y Bigote), de las 

25 regidurías electas para el período 2015-2018  el 32% (ocho) son  ocupadas por mujeres 

lo que significa un avance en comparación al periodo 2011-2014 que era el 19% del total. 

En ese sentido, en un año preelectoral como el 2017, ya se vocean los nombres de algunas 

mujeres socias del APPROCAP para su postulación a una regiduría, como el caso de la 

socia Elsa Varillas Cruz, de San Juan de Bigote.  

 

Otros proyectos manejados por CIPCA, ejecutados entre el 2010 - 2014 en la zona de 

intervención del Plan de Fortalecimiento Institucional de APPROCAP, han contribuido a 

mejorar la participación de las organizaciones comunitarias y productivas en los espacios 

de concertación para el desarrollo local. Ello se ha dado en el marco del proceso de 

descentralización que se implementa en el país. 
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1. La innovación productiva debe ser práctica, visible al productor/a y enmarcada en 

la sostenibilidad del medioambiente 

 

APPROCAP buscó la mejora del manejo técnico del cultivo, de la cosecha y post cosecha 

que llevo a CIPCA a pasar de la capacitación grupal a la asistencia técnica personalizada 

y vivencial en la parcela, donde se recogía las necesidades de capacitación del y la 

agricultora, del cultivo y de la tierra, y que implicó un cambio en las actitudes de las y los 

productores que aprendían y verificaban, entre otros, los beneficios de las podas, la 

fertilización y el control fitosanitario de la planta.  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el documento “La 

innovación en la agricultura: un proceso clave para el desarrollo sostenible” sostiene que 

la innovación es la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos u 

organizacionales y tiene lugar cuando ocurre una apropiación social de los conocimientos, 

ideas, prácticas y tecnologías; es decir, cuando se traduce en un cambio que sea útil y 

beneficioso en el quehacer productivo y organizacional. 

 

Precisamente esto fue lo que ocurrió con los socios y socias de APPROCAP, tras la mejora 

del manejo técnico del cultivo, de la cosecha y post cosecha, y la apuesta por la asistencia 

técnica personalizada se logró visualizar un cambio en la actitud de los/as productores/as, 

quienes veían, aprendían y verificaban los beneficios de la aplicación de nuevas prácticas. 

Si bien al inicio, fueron pocos los que se animaron –por la resistencia al cambio– con el 

correr de los días, cuando verificaron que las plantas podadas y fertilizadas empezaban a 

mostrarse lozanas y atractivas, el número de productores/as que expresaban su deseo de 

aplicar estas prácticas, aumentó. 

 

Si bien se logra realizar y comprender que el ordenamiento de las prácticas agrícolas y 

ambientales genera valor agregado al producto (como la certificación orgánica) aún es débil 

el diseño de técnicas coherentes con la climatología de la zona.  

 

2. La calidad y la productividad no son suficientes sin capital de trabajo 

 

Si bien implementar estrategias para mejorar la productividad y la calidad del cultivo rinde 

frutos para la comercialización, sí ésta no es acompañada de una estrategia para generar 

capital de trabajo que permita que la cooperativa compre el producto de sus asociados/as 

y no sólo acopie, no se logrará sostenerla. Los socios y socias se desincentivan y entregan 
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buena parte de su producción a intermediarios y comerciantes locales con el fin de 

recuperar parte de su inversión. 

 

3. La sostenibilidad cooperativa requiere de la fidelización de los socios y la 

articulación sostenible al mercado con una cartera diversificada de productos 

 

Cuando los socios y socias se sienten identificados con su cooperativa y se implementan 

estrategias productivas, comerciales y organizacionales adecuadas, se obtienen impactos 

sociales, económicos y ambientales. Por ello, para mantener y recuperar la confianza de 

los socios/as de la cooperativa se ha comprobado que es crucial brindar asistencia técnica 

personalizada, implementar infraestructura para la mejora del beneficio del cacao, acceso 

al crédito para compra de insumos, búsqueda de mercados, mejores precios que aseguren 

la entrega de reintegros y fortalecimiento de la comunicación interna entre directiva y 

asociados. 

 

Otro factor importante para mantener la fidelización de socios y socias es la promoción de 

la diversificación de su producción para no depender de un solo producto y tener una mayor 

oferta que les asegure un ingreso constante. Por ello, los técnicos que asisten a los socios 

y socias en sus parcelas incluyen al conjunto de la unidad productiva en sus visitas de 

asesoría y acompañamiento. 

 

Con socios y socias fidelizados se afianza la confianza y el cumplimiento de compromisos, 

logrando entre otras cosas que la producción de cacao sea entregada en su totalidad a la 

cooperativa y así mantener volúmenes de acopio constantes para asegurar ventas 

suficientes. 

 

4. El factor humano es clave para promover la gobernabilidad transparente,  

democrática y con enfoque de género 

 

Identificar líderes y lideresas que garanticen un cambio generacional, cuando sea 

pertinente y necesario, es clave para la sostenibilidad de la cooperativa. Ello debe ir 

acompañado de un desarrollo de capacidades en los productores/as y directivos/as, para 

el trabajo en equipo, la articulación y negociación con instituciones públicas y privadas 

involucradas en la cadena de valor del cacao.que permita beneficios para todos y todas.  
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Este proceso de empoderamiento que se desarrolla en la cooperativa contribuye, además, 

a la identificación de nuevos liderazgos femeninos, cuya participación se evidencia no sólo 

en una mayor presencia de mujeres en las capacitaciones, sino también en su calidad 

propositiva. Ahora forman parte de los órganos de gobierno en la cooperativa y su gestión 

ha fortalecido la recuperación de la confianza en la administración de la misma. 

 

El trabajo con enfoque de género y la institucionalización del mismo es importante para 

fortalecer la participación de las mujeres en la organización y el reconocimiento de su 

aporte por parte de los varones. Los socios empiezan a valorar que la participación de las 

mujeres contribuye a generar procesos transparentes y a mejorar los niveles de confianza. 

En los años que tiene la organización nunca ha sido presidida por mujeres, lo que 

constituye un reto para la cooperativa. 

 

5. Viabilidad de la pequeña agricultura comercial a través de la generación de valor 

agregado 

 

Las capacidades producidas a nivel organizativo, técnico, comercial y de articulación, dan  

valor agregado a la pequeña agricultura, convirtiéndola así  en viable y sostenible, para la 

mejora de la calidad de vida de las y los productores.  

 

Si bien la oferta de materia prima es importante para el dinamismo económico de la 

cooperativa, no debemos olvidar que el reto es la generación de valor agregado como la 

producción de derivados, servicios de maquila y la venta de fruta procesada, dado que los 

mayores márgenes se obtienen en este eslabón de la cadena. 

 

Para llegar a lo planteado en el párrafo anterior se requiere no solo del apoyo de las ONG, 

sino de todas las instituciones públicas y privadas del sector para impulsar la dación e 

implementación de políticas públicas para el apoyo en el proceso de industrialización de 

las cooperativas, además de su fortalecimiento organizacional y comercial  

 

6. El peso político y técnico acumulado en los socios y socias es fundamental para 

transparentar y consolidar la asociatividad 

 

Cuando se coloca demasiado peso político y técnico (poder) en pocos dirigentes como la 

presidencia o la administración, generalmente se producen crisis en las organizaciones. 

Ello puede superarse con la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento para generar 
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confianza que contemple colocar el poder en manos de todos los socios y socias a través 

de diversas estrategias de empoderamiento y vigilancia. Este elemento hace visible que el 

verticalismo y el manejo exclusivo del poder sin participación de los socios, es un factor de 

fracaso en la asociatividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de las reflexiones tenidas en el proceso de sistematización, consideramos 

pertinente recomendar a APROCAP lo siguiente: 

 

1. Si bien APROCAP viene recuperando gradualmente la confianza de sus socios/as, 

necesita continuar fortaleciendo el liderazgo de ellos y ellas, poniendo énfasis en las 

mujeres y jóvenes de los comités de base existentes. 

 

2. Se sugiere que APROCAP elabore participativamente un documento de periodicidad 

anual que contemple aspectos productivos, comerciales y organizacionales, a fin de 

contribuir a documentar la memoria institucional de la Cooperativa. 

 

3. Continuar fortaleciendo el comité de mujeres emprendedoras de APPROCAP –

conformado por socias y familiares de socios– para mejorar su funcionamiento y 

posicionamiento local, regional y nacional, en la elaboración y comercialización de 

productos derivados de cacao. Así como el empoderamiento personal de cada una de 

sus integrantes. 

 

4. Capitalizar, sistematizar y socializar con los socios y socias de los comités y consejos 

de la cooperativa, la experiencia de articulación para el fortalecimiento de la cadena de 

valor del cacao desarrollada en el marco del trabajo de la  Mesa Técnica Regional de 

Cacao. 
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CONCLUSIONES 

 

La sistematización de experiencias es una estrategia clave en las intervenciones de los 

centros sociales en los diversos niveles y espacios, ya que contribuye a:  

 La generación de conocimiento y el enriquecimiento de la memoria de los actores 

locales y de los propios centros sociales;  

 el posicionamiento y la incidencia institucional a nivel local, regional y nacional;  

 La identificación de las lecciones que contribuyen al éxito y/o fracaso de las 

experiencias, asumirlas, valorarlas y considerarlas en futuras intervenciones;  

 Finalmente, la masificación de las experiencias y su incidencia con fines de réplica 

en otros lugares y actores. 

 

En relación a la experiencia, objeto de sistematización, una vez más nos demuestra que 

los fracasos más que significar exclusivamente pérdida, se convierten en ganancias para 

fortalecer el desarrollo local, siempre y cuando sean asumidos con actitudes de 

transparencia, ideas innovadoras y con los recursos políticos y técnicos necesarios, 

pertinentes, viables y concretos. 

 

APPROCAP es una cooperativa, posicionada en la región, con identidad propia, gestión 

transparente y en proceso de crecimiento, que se ha consolidado sobre la reconstrucción 

de la confianza de las productoras y productores que la integran. 

 

APPROCAP ha realizado esfuerzos por fortalecer liderazgos de varones y mujeres, 

logrando avances significativos. Actualmente, 3 mujeres ocupan cargos directivos en los 

consejos y comités de la cooperativa y el reto es que en los próximos años, la presidencia 

pueda ser ejercida por una mujer. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las certificaciones orgánicas y de comercio justo, se 

requiere contar con un equipo técnico mínimo, responsable, permanente y con capacidad 

para llevar adecuadamente el proceso de certificación. 

 

Se cuenta con diversos perfiles organolépticos de cacao que beneficiarán la oferta 

comercial diferenciada, favoreciendo su acceso a mejores precios en el mercado nacional 

e internacional. A ello se suma los premios nacionales e internacionales obtenidos en los 

últimos años, que pueden convertirse en una estrategia de marketing comercial para 

continuar apuntalando  el posicionamiento de APPROCAP en el mercado.  



45 
 

 

APPROCAP, a través del programa de renovación y rehabilitación de cacaotales, ha  

realizado esfuerzos para mejorar las competencias de sus socios y socias, en el 

mejoramiento genético de las plantaciones de cacao nativo para lograr mejores 

rendimientos de cacao nativo. 

 

La continuidad  y sostenibilidad de APPROCAP dependerá del compromiso de los socios 

y socias con su cooperativa, el desempeño de sus directivos, el establecimiento de 

relaciones comerciales sólidas y la generación de valor agregado.  
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ANEXO N° 1. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

El conocimiento que acumula una experiencia o proyecto, es muchas veces latente y se 

encuentra en las personas sin explicitarse. Es también parcial, por lo general recogido en 

documentos técnicos que abordan dimensiones puntuales de los proyectos. Y está 

disperso, porque se encuentra en diferentes instancias que no cuentan con flujos de 

comunicación entre sí. Esta situación, que es común a muchos proyectos, lleva a que 

muchos de ellos concluyan sin haber transferido el conocimiento generado, situación que 

resulta en: 1. Proyectos nuevos que intervienen en temas similares a proyectos pasados 

que no utilizan el conocimiento ya generado, con pérdida de recursos o duplicidad sobre 

una inversión ya hecha. 2. Proyectos que cometen los mismos errores en los que cayeron 

intervenciones anteriores, con la ya mencionada pérdida de recursos y una reducción de 

los efectos e impactos esperados. 3. Pérdida de parte importante del conocimiento 

institucional que no fue documentado, que se va con las personas al momento de cierre de 

los proyectos. 

 

En ese sentido, sistematizar una experiencia consiste en reconstruir la lógica del proceso 

vivido como parte de una experiencia relevante, los factores que condicionaron su marcha, 

así como la manera en que estos factores se vincularon entre sí y con la experiencia como 

tal (Jara, 2004), con la finalidad de interpretarla críticamente, extraer aprendizajes y mejorar 

la práctica futura (Berdegue, Ocampo & Escobar, 2007). 

 

Precisamente, la sistematización de una experiencia relevante como la de la APPROCAP 

apunta en el sentido de favorecer la comunicación de aprendizajes y hallazgos, que luego 

puedan ser utilizados en generar dinámicas de incidencia sobre las políticas públicas en el 

tema.  

 

En términos metodológicos, esta sistematización ha empleado unas rutas de análisis que 

operaron en dos planos. La primera, una comparación entre la situación inicial de la 

experiencia y la situación actual, que busca identificar aquellos aspectos que cambiaron en 

el transcurso de la ejecución, en qué cantidades o magnitudes se dieron esos cambios y 

qué sentidos o direcciones tomaron. También se observa los aspectos que no cambiaron 

y se explica las razones que acompañaron las permanencias. Adicionalmente, se identifica 

aquellos cambios emergentes, no previstos en la intervención, los roles que jugaron en la 

ejecución y las valoraciones que les fueron dadas. La segunda, una observación de los 

hechos desde las perspectivas de los diversos actores involucrados. Toda intervención de 
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desarrollo es un espacio de encuentro de diferentes actores que portan miradas e intereses 

particulares. Esta diversidad fue recogida e incorporada en el análisis a través de técnicas 

participativas, como se ve en la figura. 

 

Figura 3. Modelo de Sistematización de Experiencias 

 

 

Para la pregunta-eje, “¿qué factores en la gestión productiva, de comercialización, de 

finanzas y de gestión social, así como aquellos ubicados en el contexto, favorecieron o 

limitaron el fortalecimiento de la APPROCAP entre 2012 y 2017?”, se definió una pauta de 

análisis compuesta de las siguientes interrogantes: ¿qué cambió en la experiencia de 

APPROCAP y en qué sentidos?, ¿qué permaneció sin cambios?, ¿en qué condiciones se 

dieron los cambios?, ¿qué los facilitó?, ¿qué los dificultó?, ¿cuál es la percepción de esos 

hechos entre los distintos actores involucrados?, ¿qué recurrencias y divergencias hay en 

esas percepciones?  

 

Se aplicaron XX entrevistas en profundidad (ver anexo n° 2) a la directiva y socios de 

APPROCAD, así como a personal del equipo técnico de CIPCA. También se desarrolló un 

taller muti-actores con un grupo de los mismos involucrados.  
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ANEXO N° 2. LISTADO DE ENTREVISTADOS 
 

Justa Flores Guerrero, productora de Virgen del Carmen 

Walter Flores Huamán, productor 

Faustino Huamán García, ex delegado de Acopio, comité de Pajonal 

Salomón Martínez Neyra, secretario de economía de la primera directiva 

Pedro Neyra Peña, presidente del comité de fiscalización 

Maximina Portocarrero Ruiz, productora 

Elsa Varillas Cruz, Consejo de Administración de APROCAP 
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