
MODULO 2: 
Identificación de las experiencias económico-productivas

La Asociatividad como estrategia para la  competitividad de la Central Piurana de 
Bananeros Orgánicos de Piura  – Perú

¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?

En el año 2004, desarrollamos un proyecto en el Valle del Chira para el fortalecimiento 

de un Centro Social de Servicios Económicos para el Sector Rural y es allí donde los 

directivos  de  la  Central  Piurana  de  Bananeros  nos  contactaron  con  la  finalidad  de 

solicitar los servicios de CIPCA para el fortalecimiento de sus capacidades productivas 

y organizacionales;  en la  medida  que se  habían trazado como meta   la  exportación 

directa de banano orgánico a  mercados especiales e ir desligándose gradualmente de las 

grandes empresas como DOLE que compraba su producto a bajos precios.

¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en 

alianza con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)?

La  propuesta  surgió  desde  los  pequeños  y  pequeñas  productoras  en   alianza  con 
instituciones cooperantes como el MINAG que al concluir la presencia del Evento El 
Niño  1997-98  en  Piura,  inició  el  llamado  “proceso  de  reconversión  productiva” 
difundiendo técnicas productivas y facilitando la obtención de insumos.

 Este impulso, se dio en un momento en el que el mercado bananero mundial empezaba 
a crecer,  lo que se tradujo en el  valle  en la presencia de un importante número de 
empresas exportadoras, lo que animó a los productores a organizarse, formalizando sus 
asociaciones e iniciando su articulación comercial  con estas, a fin de aprovechar las 
oportunidades de mercado y potenciar su rol gremial.

Si se trata del último caso ¿Cómo fue el proceso de diálogo y concertación de la 

propuesta entre los beneficiarios y los agentes externos?

Según información proporcionada por los productores, los técnicos del Ministerio de 
Agricultura, recorrieron el valle recogiendo información socio económica y productiva, 
en base a la cuál elaboraron una propuesta de promoción de la actividad bananera, la 
misma que fue validada con líderes agrarios del valle. Culminado este proceso, se dio 
inicio a las visitas a sectores a fin de ofrecer los servicios de asistencia técnica para el 



manejo  productivo  del  banano  y  facilitar  el  acceso  a  fondos  de  crédito  para  el 
mantenimiento de las áreas cultivables. Paralelamente, se brindaba muy puntualmente, 
asesoría sobre todo para la formalización de la organización, la elección de directivos y 
para la negociación del banano producido.

En los últimos años han intervenido otros agentes externos; los mismos que han seguido 
procesos   de  concertación  y  de  coincidencia  con  el  propósito  de  la  CEPIBO.  Los 
agentes  externos,  a  los  que  llamados  aliados  aportaron con los  recursos  disponibles 
según su especialización; p.e., SNV aportó la experiencia en tecnología del manejo del 
cultivo (sobre todo la gente de SNV Ecuador);  MINCETUR lo hizo financiando un 
Gerente; MINAG con promoción y recursos económicos; y a nivel de valle el MINAG a 
través  de  PROABONOS facilitó  fertilizantes  para  el  abonamiento  orgánico.  CIPCA 
ofreció  capacitación  en  fortalecimiento  organizacional  y  financió  capacitación  a  los 
trabajadores de cuadrillas. Todos estos apoyos tenían como meta común preparar a la 
CEPIBO para la exportación. A fin de mejorar la intervención de las instituciones y 
obtener mejores resultados de desarrollo en loa actores locales se conformó la mesa de 
cooperantes,  llamada  también  consejo  consultivo  desde  donde  se  planificaban  y 
coordinaban todas las actividades.

¿Los agentes de apoyo externo respetaron los planteamientos o contextos locales 

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dió esto?

En ese momento, uno de los cultivos principales del valle (algodón), había entrado en 

crisis  por  factores  climáticos;  encontrándose  los   productores  en  la  búsqueda  de 

alternativas productivas que ayudaran a mejoras sus alicaídas economías. Es así como la 

propuesta de siembras de banano y la necesidad de organizarse, fue bien recibido por la 

mayoría  de  productores,  tomando  la  decisión  de  incursionar  en  esta  experiencia  de 

manera participativa y respetando la decisión de un promedio de 12% de productores 

que apostaron por cultivos de arroz, cuyo manejo técnico es más fácil de llevar y un 8% 

que implementó dos cultivos: arroz y banano.

¿Qué  mecanismos  se  han  previsto  para  minimizar,  reconciliar  y  manejar  los 

conflictos cuando estos ocurren?

Antes de la puesta en marcha de la propuesta de CIPCA, la asociación mantenía débiles 

niveles de comunicación, lo cual era muchas veces fuente de conflicto al interior de la 

organización. Por ello, una de las estrategias que se trabajó participativamente con la 

asociación fue la mejora de los niveles de comunicación y transparencia, como uno de 

los  caminos  para  prevenir  los  futuros  conflictos.  Asimismo,  se  creó  la  mesa  de 

cooperantes (consejo consultivo), que además de cumplir con otros roles, era el ente 

mediador  frente  a  conflictos  que  resultaban  difíciles  de  resolver  por  los  directivos 

después de emplear los mecanismos de negociación necesarios.



¿Cómo se  ha logrado la  ruptura de  relaciones  clientelistas  tradicionales  con la 

emergencia de nuevos liderazgos comunitarios locales? 

El proceso de formación de las asociaciones bananeras y del CEPIBO en particular se 

caracteriza  por  la  emergencia  de  nuevos  liderazgos  que  antes  no  se  conocían;  los 

mismos que no han sido líderes con historial conocido sino que  nacieron y crecieron 

con  el  proceso.  En  el  camino,  aparecieron  algunos  tradicionales,  como  el  caso  del 

directivo  de  Mallares  y  el  de  APROBO(  ex  cooperativistas),  con  prácticas  poco 

honestas y que terminaron siendo expulsados de sus bases, una vez que los comités de 

fiscalización comprobaron el mal manejo de fondos.

 

Si el proyecto tiene una cobertura distrital o regional, ¿esta se alcanzó luego de un 

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional 

al inicio del proyecto?

No existió un esfuerzo y proceso histórico. Lo que en la práctica se realizó, fue definir 

conjuntamente con los directivos, las bases que iban a ser atendidas por el proyecto, 

optándose por las bases establecidas a nivel del valle del Chira. Así, bases como las de 

Tumbes y Morropón, no fueron consideradas por  la dispersión de esfuerzos que ello 

significaba, lo que diluía los impactos  de la intervención.

a) Participación comunitaria

La participación en todas las fases del proceso, incluyendo la planificación, la toma de 

decisiones, la implementación y evaluación, así como la distribución de los beneficios, 

es quizá uno de los rasgos más importantes de los procesos económico-productivos. En 

este sentido: 

La  participación  en  la  CEPIBO,  se  da  en  dos  niveles:  en  la  gobernabilidad  de  la 

organización y en la actividad productiva-comercial.  En la primera la gente participa 

eligiendo sus representantes por que interesa darle sostenibilidad a la organización, aun 

con sus debilidades de comunicación, gestión, planificación, etc., ya que es como una 

herramienta  para  acceder  a  los  mercados,  con  lo  cual  se  entiende  el  otro  nivel  de 

participación por medio de la cual la gente aprende nuevas tecnologías en el manejo del 

cultivo, en el proceso de empaque y mejora su capacidad de negociación y aprende los 

procesos de exportación. 



¿Qué  invita  a  participar?  ¿dónde  radican  los  incentivos  para  que  la  gente 

participe?

El interés de los productores por ser parte de esta central, está dada básicamente por:

1. Las posibilidades de vender banano orgánico y adquirir insumos agrícolas de 

manera  organizada,  les  da  mayores  ventajas  en  términos  de  precios,  lo  que 

finalmente redunda en la mejora de los ingresos de los pequeños agricultores.

2.  El  relacionamiento  de  la  Central  con  otras  organizaciones  ha  favorecido  el 

acceso de los pequeños y pequeñas productores/as a servicios como asistencia 

técnica,  asesoría  comercial,  asistencia  financiera   e  investigación  para  el 

fortalecimiento de la asociación.  

3. Los niveles de incidencia  que viene teniendo la central  en nuestra región, ha 

incrementado  el  nivel  de  interés  de  los  socios  y  socias  por  participar  en  su 

organización.

4. El beneficio que otorga la prima fairtrade del Comercio justo

¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de 

la participación y en la implicación de la población? 

Desafíos

1. Desarrollar capacidades que ayuden a la generación  de una cultura planificadora 

en la CEPIBO.

2. Potenciar  la  participación  efectiva  de  las  mujeres  en  los  procesos  de 

planificación, toma de decisiones, implementación y evaluación de los avances y 

limitaciones de  la asociación.

3. Mejorar los procesos de toma de decisiones, con la participación más activa de 

los  directivos  de  base  y  una  mejor  predisposición  de  los  directivos  de  la 

CEPIBO a este proceso.

Dificultades

1. Escasa valoración a los procesos de planeamiento,  desde la  plana directiva y 

socios.

2. Limitaciones para el cumplimiento adecuado de los comités de vigilancia.

3. Los  tiempos  que  insume   la  actividad  agrícola,  limitan  en  algunos  casos  la 

participación de los socios.

4. Los patrones culturales de los productores de base limitan su decisión de asumir 

roles de liderazgo.



¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa? 

Desde  la  etapa  de  formulación  del  proyecto,  los  directivos  tuvieron  el  encargo  de 

colaborar en el recojo de información que ayudara a su  formulación. Posteriormente, en 

la etapa de implementación, se ha tenido una participación activa de directivos en la 

convocatoria a talleres y jornadas formativas, la definición de las zonas de construcción 

de la infraestructura de empaque, la evaluación de los socios que solicitaban crédito y el 

liderazgo en la conducción de las parcelas demostrativas para la innovación tecnológica.

Finalmente, a lo largo del desarrollo del proyecto, se han tenido procesos de evaluación 

sobre la marcha del mismo, sus avances, limitaciones y la implementación de los ajustes 

necesarios,  con  la  participación   activa  de  los  directivos,  líderes  y  socios  de  base, 

obteniéndose  valiosa información a través de entrevistas y focus Group.

1. ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la 

actualidad? 

CEPIBO se inicia oficialmente con 5 Asociaciones de productores de Banano Orgánico 

que en conjunto agrupaban a 833 pequeños productores propietarios de 1,045 ha de 

banano. A diciembre 2011, son 13 asociaciones con aproximadamente 1500 productores 

(1498 has9.

Sabiendo que entre más visible sea una organización, esta será más atractiva para los 

clientelismos políticos,  muchos programas exitosos han empezado su trabajo con un 

bajo perfil,  con un mínimo de publicidad.  Si ésta es una realidad con la que se ha 

enfrentado el proceso, 

¿De  qué  manera  se  la  logrado  evitar  la  cooptación  de  los  líderes  locales  por 

aquellos  grupos que sienten sus intereses  amenazados por el  programa? ¿se ha 

neutralizado  su  participación?  ¿quién  ha  jugado  el  papel  de  interlocutor,  la 

organización que acompaña o la propia comunidad?

Para  las  grandes  empresas  exportadoras,  la  presencia  de  las  organizaciones  de  los 

pequeños productores bananeros, han constituido una piedra en el zapato. Razón por lo 

cual,  desde  el  inicio  de  la  experiencia,  han  desarrollado  una  serie  de  estrategias 

tendientes a quebrar el fortalecimiento de las organizaciones que no forman parte de 

CEPIBO. 



Actualmente, una de las prácticas a las que están recurriendo, es ofrecer 200 dólares por 

container de banano  a los directivos de bases con la finalidad que ese banano les sea 

vendido.  Frente  a  este  problema,  desde  la  CEPIBO  se  ha  iniciado  una  campaña 

denominada véndele a tu asociación a fin de concientización a directivos y socios sobre 

los objetivos  de la  asociatividad  de la  pequeña agricultura  y  sus  beneficios  para su 

asociados  vs  la  finalidad  que de las  grandes  empresas,  que  lo  único que  buscan  es 

destruir a las organizaciones de pequeños productores y quedarse solas en el mercado 

con el objetivo de  manipular los precios.

¿De  qué  manera  los  procesos  organizativos  han  logrado  la  concertación 

interinstitucional  y  qué  tanto  se  ha  ascendido  a  espacios  formales  para  tomar 

decisiones? Hacer énfasis en espacios de incidencia y la participación en procesos 

de planificación y concertación. 

Aún, la participación de la Central en los espacios de proceso de concertación para el 

desarrollo local  y regional  es  limitada. Sin embargo, algunas iniciativas que se vienen 

impulsando, nos indican que van por el camino adecuado, pero aún falta mucho por 

recorrer, así tenemos:

• AMPBAO, una de las bases más grandes de la CEPIBO, participó en el espacios 

de presupuesto participativo promovido por la Municipalidad provincial de su 

ámbito, logrando que esta construyera la carretera de acceso a las zonas donde 

residen los productores y a las cuales eran difícil el acceso.

• La Central Forma parte de la Red de Organizaciones Exportadores del Norte, a 

través de la cual se ha generado un espacio de incidencia, desde el cual se viene 

promoviendo la gestión de la propuesta de ampliación de la frontera agrícola y al 

debate y la generación de aportes en torno  al cuestionado proyecto de ley sobre 

acceso y límites a la propiedad de la tierra, que prácticamente está elaborada 

para los grandes inversionistas.

• CEPIBO, forma parte del Consejo Regional  de Desarrollo Agrario (CORDA), 

espacio donde se viene incidiendo para la promoción  de políticas públicas a 

favor de la pequeña y mediana agricultura. 

• Por último, CEPIBO lideró la implementación de la Mesa técnica del banano, en 

la  que  participan  otras  organizaciones  de  pequeños  productores  banano  y 

organizaciones cooperantes, que buscan impulsar el desarrollo bananero en la 



región.  Como  producto  de  este  trabajo  y  por  su  experiencia  exportadora,  la 

asociación  de  exportadores  del  Perú  (ADEX)  le  otorgó  el  premio  al  mejor 

exportador del año 2010.

b) Participación de otras instituciones

¿Cuáles  son  los  agentes  externos,  instituciones  públicas  o  privadas,  que  han 

intervenido o intervienen en la experiencia?

Como agentes externos,  en el  2011, se ha tenido el  apoyo de la Sharest  Interest  de 

Inglaterra que brindó un crédito para la construcción de infraestructura de empaque y el 

financiamiento a los pequeños agricultores.

 Por el lado de instituciones públicas, la CEPIBO, ha contado con el apoyo de:

-El  Ministerio  de  Agricultura  de  la  Región  Piura  (MINAG),  cuyo  equipo  técnico 

promovió la siembra  de banano en el valle y la conformación de las organizaciones de 

productores.

-El Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR), brindó apoyo a través de 

los  servicios  de  consultor  que  desarrollo  estudios  de  mercado  para  mejorar  la 

articulación comercial.

-La Central y algunas bases, han accedido a fondos del estado a través Agro Emprende, 

un programa del estado que busca fortalecer las asociaciones de pequeños productores.

El apoyo de instituciones privadas, ha sido recibido particularmente desde las ONGs, 

como CIPCA, CEDEPAS, PROGRESO, la Cooperativa Nor Andino y. VSF-CICCDA

¿Han logrado ordenar en el  territorio y/o región la presencia institucional para 

promover  el  desarrollo?  ¿hay  muchos  actores  institucionales  interviniendo? 

¿dialogan entre ellos?

En la fase en la que operamos con el proyecto, existían tres ONGs, que conformaron la 

mesa de cooperantes de la CEPIBO y cuyas acciones, se circunscribieron al plan de 

trabajo de esta. La alianza establecida entre las tres organizaciones, permitió mejorar la 

cobertura de atención, lo que favoreció los impactos de la intervención.



¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? 

¿Están presentes en el territorio con fuerza? 

El 60% del mercado bananero está  copado por la participación de las grandes empresas 

como DOLE, la misma que ha tenido y sigue teniendo una importante presencia en el 

sector,  sobre todo por  las prácticas  desleales  contra  las  organizaciones  de pequeños 

productores, que han conllevado en algunos casos a su fragilización.

De otro  lado,  desde el  2006 incursionaron en el  valle,  las  empresas  dedicadas  a  la 

producción  de  biocombustibles,  que  actualmente  viene  promocionando  entre  los 

pequeños productores  la siembra de caña y desarrollando procesos de capacitación para 

el  manejo  de  este  cultivo.  La  presencia  de  empresas  productoras  de  etanol  como 

MAPLE, Caña Brava y otras, han puesto en serios aprietos a los pequeños productores, 

cuando los niveles de almacenamiento de agua en el reservorio de Poechos,  han estado 

por debajo de lo normal, lo que ha originado conflictos por el uso del recurso hídrico 

que en algunos momentos ha llegado a poner en riesgo las plantaciones bananeras.


