
Por un sistema de certificación biológica participativa en 
Amazonas 
 
La enorme región del Amazonas peruano presenta zonas aisladas y grupos humanos que viven 
todavía en una economía cerrada y inalterada por la modernidad, junto a empresas provenientes de 
otras regiones del País o del extranjero que aplican sistemas extractivos e intensivos (extracción de 
madera, gestión de plantaciones de aceite de palma, ganadería bovina, etc.), y algunas experiencias 
de gestión económica que buscan de mantener una combinción entre uso sustentable de los recursos 
naturales (manteniendo tradiciones indígenas), redistribución según lógicas comunitarias, y 
racionalidad económica “de mercado” 

En este contexto y sobre la temática, Terra Nuova está realizando los siguientes proyectos: 

• “Cadenas productivas de la agricultura y del acuicultura biológica para el “vivir bien” de la 
población indígena Shawi del Amazonas peruano” (co-financiamiento de la Región 
Autónoma Friuli Venezia Giulia - concluido en diciembre 2016) 

• "La cadena productiva del cacao biológico para el “vivir bien de la población indígena 
Shawi del Amazonas peruano" (co-financiamiento de la Región Autónoma Friuli Venezia 
Giulia) 

• “Promoción de las cadenas productivas agroalimentarias biológicas con cooperativas 
indígenas del Amazonas peruano” (co-financiamiento MAECI) 

• “Promoción de las cadenas productivas biológiche del pez y del cacao en la población 
indígena Shawi del Amazonas peruano” (co-financiamiento Mesa Valdese). 

• "Aumento de los ingresos de los productores de ají amazónico en Coronel Portillo 
(Ucayali)” (co-financiado por el Fondo Empleo). 

Beneficiarios del proyecto 

Algunas empresas asociadas están abriendo un camino interesante, colocando productos 
tipicamente amazonicos, de calidad y biológicos, en mercados locales y nacionales. Las realidades 
objeto del refuerzo organizativo, productivo y de comercialización aplicado a través de estos 
proyectos son empresas cooperativas representativas de las poblaciones indígenas (la Cooperativa 
Agraria Kampu Piyawi y la Cooperativa Agraria Zshakaim), realidades que reunen 
familias‘mestizas’ (Asociación “El Pimental” y Asociación Agua Blanca) e cooperativas mixtas 
(Cooperativa Agraria Pangoa). Son más de 590 los productores involucrados en las actividades 
(considerando los familiares, son 3.500 personas beneficiadas), y en particular en las cinco cadenas 
productivas: crianza de peces, producción de caña de azúcar, de cacao, de pimiento y elaboración de 
extractos vegetales de palmas silvestres. 

Objetivos 

El proyecto pretende fomentar la seguridad alimentaria, el acceso a mercados locales y la 
participación activa de las poblaciones indígenas a la economía local, valorizando las producciones 
agrícolas y del acuicultura realizadas con métodos respetuosos de la biodiversidad amazónica.  

Se entiende además reforzar el Sistema de Producción Biológica, como oportunidad para una 
alimentación mejor, productiva y económica para los productores y productoras indígenas y para los 
escapados de los poblados indígenas del Amazonas Peruano, al interior de un proceso di inclusión 
social y económico.  



Con este fin, se quieren mejorar los sistemas productivos y de transformación, y apoyar la 
comercialización en los mercados ecológicos de pruductos biológicos, procesados y certificados en 
base a un sistema de garantías participativo adecuado al contexto amazónico. 

Ubicación 

Municipio de Balsapuerto (provincia de Alto Amazonas, región de Loreto); municipio de Andoas 
(provincia de Datem del Marañón Distritos, región de Loreto); municipio de Campoverde 
(provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali); municipio de Satipo (provincia de Satipo, región 
de Junín). 

Duración 

Los distintos proyectos tienen una duración y fechas de puesta en marcha diferentes. Hasta fines del 
2018 se mantenererá el trabajo sobre este tema. 

Partners 

La ventaja de tener instituciones involucradas en el amplio programa de trabajo considera la 
implicación activa de los partners locales Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, 
Cooperativa Agraria Kampu Piyawi, Cooperativa Agraria Shakaim, Asociación de Productores 
Ecológicos “El Pimental”, Asociación Agua Blanca, Cooperativa Agraria Pangoa  

Por parte italiana, está involucrada activamente la Asociación Proiezione di Peters (organismo 
cabeza para el proyecto con la Región FVG), las Ongs. VIS e RE.TE., y la Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica - Lombardia e Friuli Venezia Giulia. 

Instituciones financiantes 

Fondo Empleo (agencia del Ministerio del Trabajo peruano), Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de la Cooperación Internacional italiana, Región Friuli Venezia Giulia y Operación Ocho por Mil 
de la Mesa Valdese 

 

http://www.volint.it/vis/
http://www.reteong.org/
http://www.aiab.it/
http://www.aiab.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-internazionale-sviluppo/
http://www.ottopermillevaldese.org/
http://www.ottopermillevaldese.org/
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