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I. INFORME 

 
El evento se realizó en la ciudad de Lamas, Región San Martín; en el Restaurante Turístico 

Vestigios (El Mirador). Fue organizado en coordinación con la Mesa Técnica de Sacha Inchi, 

el Gobierno Regional de San Martín, la GIZ/ PDRS y Promperú. Tuvo por finalidad socializar 

los avances en el fomento del desarrollo de la cadena de valor del sacha inchi con 

productores, transformadores, proveedores, comercializadores e instituciones de apoyo; 

destacando el desarrollo de productos derivados, la normalización y gestión de la calidad; 

investigación e innovación ejecutadas en el contexto de los Principios y Criterios (PyC) del 

Biocomercio. 

 
En el marco de este evento quien suscribe, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de 

Sacha Inchi, estuvo a cargo de la presentación a nivel regional de tres documentos 

normativos elaborados por el Comité Técnico de Normalización de Sacha Inchi y sus 

derivados: la NTP 151.402:2012; NTP 151.404:2013 y GP 050:201; además de exponer los 

avances del trabajo del CTN de Sacha Inchi donde se abordó la planificación de actividades 

y planes de trabajo hasta el año 2015. De esta forma el comité y la secretaría técnica 

cumplen el objetivo propuesto para el presente año: presentar todas la normas técnicas 

aprobadas hasta el momento en la región San Martín y en la región Lima. 

 
El Ing. Iván Serpa presentó el trabajo y las actividades que Promperú viene realizando, 

desde que asumió la secretaría institucional, para fortalecer al comité: Presentación de 

normas técnicas, eventos sobre calidad, impresión de ediciones especiales de normas 

técnicas, entre otras. También explicó la gama de programas con los que cuenta Promperú 
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institucionalmente y su ámbito de competencia para el desarrollo de cadenas productivas 

con fines exportables.  

 
Este evento también fue el espacio escogido por la GIZ/ PDRS y Seco (Cooperación Suiza) 

para el cierre del Proyecto Perúbiodiverso que se ejecutó durante 11 años en todo el país. 

 
Se contó con presentaciones que involucraron avances en investigación en sacha inchi a 

cargo del IIAP San Martín y la GIZ, también se tocaron temas sobre el desarrollo de 

productos de sacha inchi por parte de los empresarios (Amazon Health Products, 

Agroindustrias Horizonte Verde, Shanantina, así como de la Mesa Técnica del Sacha Inchi).  

Finalmente, se premió a las asociaciones de productores que destacaron por su esfuerzo y 

logros en la producción y comercialización del sacha inchi en la región San Martín. 

 

II. CONCLUSIÓN 

 
Los logros alcanzados por la cadena de valor del sacha inchi en la Región San Martín son 

importantes y dignos de imitar. Es necesario, ahora que se termina el proyecto de apoyo a 

cargo de la GIZ/ PDRS, que se identifiquen nuevos cooperantes para seguir trabajando 

hasta que la cadena de valor termine de madurar. Sin embargo, cabe destacar, que en este 

evento los actores han demostrado tener capacidad de gestión y acción, y que pueden hacer 

buenos trabajos aún con escasos recursos. 


