
Mejora de la competitividad de la cadena de banano
orgánico en La Libertad y Piura

El proyecto trabaja con cinco cooperativas de producción de 
banano orgánico, con la par ticipación directa de 610 
productores y productoras y sus familias. Se busca incidir en el 
incremento de nuevas has aplicando moderna tecnología y 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, en la mejora de la 
productividad de plantaciones existentes, el incremento de la 
ofer ta expor table y en el desarrollo de capacidades 
empresariales, para generar economías de escala y fortalecer 
la institucionalidad, a modo de contar con mejores servicios e 
incidir en la mejora de la competitividad.

Así mismo, con el proyecto se pondrá especial atención a 
potenciar y revalorar la participación de las mujeres, y de otro 
lado, en el desarrollo y validación de innovaciones 
tecnológicas, como la aplicación de ozono en el proceso de 
post cosecha y control fitosanitario. Institucionalmente se 
trabajará con los Gobiernos Regionales de La Libertad y Piura, 
para que potencien sus inversiones (vía Procompite) y apoyen 
la consolidación de las Mesas Técnicas Regionales de Banano 
Orgánico.

En los últimos diez años, la producción de banano ha mostrado 
un fuerte crecimiento, sobre todo en la zona norte del país. 
Ac t ua lmen t e  más  de  150  m i l  f am i l i a s  cu l t i v an 
aproximadamente 165,000 has de banano, mayormente de las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
 
Si bien sólo el 4% de has están certificadas como banano 
orgánico, este nicho ha tenido un progreso extraordinario que 
ha permitido al Perú posicionarse como el primer exportador de 
banano orgánico a nivel mundial. Durante el periodo 2013-
2015 su producción creció de 120 mil a 190 mil TM (58%), las 
exportaciones aumentaron de US$ 87 millones a US$ 145 
millones (22%) y el precio promedio se incrementó de US$ 
0.72 a US$ 0.76/ por Kg (6%). Los principales destinos de 
exportación son los EEUU (37%), seguido de Holanda (33%) y 
Alemania (15%).
 
Asimismo, cabe resaltar el éxito y el creciente protagonismo 
que vienen ganando las pequeñas organizaciones de 
productores de Piura en las exportaciones de banano orgánico, 
destacando entre otras, la Asociación de Productores del Valle 
del Chira, con exportaciones ascendentes a US$ 8.32 millones 
en 2015.

A pesar del aparente panorama alentador, la producción de 
banano orgánico afronta grandes desafíos y la orgánica 
muchos más. Entre los principales problemas que enfrentan los 
pequeños productores y productoras, tenemos: i) deficiente 
empleo de tecnologías e insumos de calidad, ii) fuerte 
presencia de plagas y enfermedades asociado al cambio 
climático, iii) bajos niveles de producción y altas pérdidas en 
post cosecha, iv) limitada gestión empresarial de las 
organizaciones de productores, v) deficiente acceso a 
servicios de asistencia técnica, créditos y mercados, y vi) débil 
institucionalidad de apoyo a la cadena de valor.  Es por ello que 
se apuesta por esta importante cadena de valor y se busca 
potenciar una mayor articulación inter institucional.

Objetivos del proyecto

En el marco del Programa SECOMPETITIVO, CEDEPAS Norte 
implementa el proyecto “Mejora de la competitividad de la 
cadena de banano orgánico en las regiones de La Libertad y 
Piura”, con el objetivo de elevar el nivel de competitividad de la 
cadena de valor del banano orgánico y de comercio justo en 
dichas regiones.
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Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
de Suiza - SECO
E: lim.seco@eda.admin.ch
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco

CEDEPAS Norte
Institución ejecutora
Calle Los Corales 289, Santa Inés- Trujillo - La Libertad
T: +51 - 044 291651
E: cedepas@cedepas.org.pe
www.cedepas.org.pe

HELVETAS Swiss Intercooperation:
Facilitador Nacional de SECOMPETITIVO
Av. Ricardo Palma 857. Miraflores. Lima, Perú
T: +51 1 444 04 93
E: peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org

Contacto:

Acerca de SECOMPETITIVO

El programa de Apoyo a la Agenda de Competitividad 2014-
2018, es promovido por la Cooperación Suiza - SECO en 
alianza con el Consejo Nacional de la Competitividad – CNC y 
tiene como facilitador nacional a HELVETAS Swiss 
Intercooperation. SECOMPETITIVO busca apoyar al Perú en 
sus esfuerzos sistemáticos para mejorar su competitividad en 
los niveles nacional y subnacional, promoviendo la generación 
de beneficios públicos.

En cifras

• Ámbito de intervención: Perú, en las regiones de La Libertad 
y Piura

• Presupuesto: US$ 786,500. Aporte SECO US$ 353,000

• Duración: 2016-2017

• Institución implementadora: Centro Ecuménico de 
Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte

• Principales socios: Gobierno Regional de La Liber tad, 
Cooperativa Agraria CEPROVAJE, Consorcio Raymondi, 
Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos La Libertad – 
CAPOLL, Asociación de Productores Orgánicos Caleb La 
Libertad – APOCALEB, CITE Agroindustrial de La Libertad, 
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA, Proyecto 
Especial CHAVIMOCHIC, Cooperativa Santa Clara de 
Macacará – La Huaca, Red de pequeños productores 
bananeros Vichayal, Asociación Valle del Chira, Fundación 
OLYMPIC, Agro Fair Benelux B.V, AYNI TECHNOLOGIES SAC, 
CITE Agroindustrial de Piura, Municipalidad Distrital de La 
Huaca

• Beneficiarios directos: 610 productores y productoras de 
banano orgánico y sus familias (30% mujeres)

A través de ello, se espera lograr que mujeres y hombres de La 
Libertad y Piura mejoren sus niveles de calidad de vida, 
producto del desarrollo de capacidades e incremento de 
ingresos en al menos el 50%.

Resultados principales:

El proyecto plantea lograr los siguientes resultados:

• For talecimiento de la gestión empresarial de cinco 
organizaciones de productores de banano orgánico, que 
agrupan a más de 600 productores y productoras.

• Instalación tecnificada de más de 200 nuevas has de 
plantaciones de banano orgánico con meristemos de alta 
calidad.

• Formación de 50 productores especializados en el manejo 
tecnificado de banano orgánico.

• Incremento del nivel de producción y productividad de 385 
has de banano orgánico existentes.

• Articulación de 05 organizaciones de banano orgánico a la 
Red de Comercio Justo.

• Validación de un proceso de fortalecimiento de capacidades 
de líderes y lideresas de organizaciones de productores/as 
en gestión empresarial e internalización del enfoque de 
género.

• For talecimiento de la gestión de las Mesas Técnicas 
Regionales de Banano Orgánico de La Libertad y Piura.

El proyecto se enfoca en fortalecer la articulación 
entre actores, la gestión empresarial y de la 
producción de las organizaciones, para mejorar la 
competitividad de la cadena de valor del banano 
orgánico y de comercio justo. 

• Conformación de una plataforma de instituciones público – 
privadas con par ticipación activa de los Gobiernos 
Regionales de La Libertad y Piura, que apoyan propuestas 
para mejorar las condiciones de producción, organización y 
comercialización del banano orgánico.
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