
El proyecto COMPASS: 
Justicia ambiental para el 
bienestar humano



Una iniciativa que busca mejorar la com-
prensión de los diferentes  modelos de 
negocios inclusivos, de economía solida-
ria y de certificación en las cadenas de 
valor del cacao y café. Además, COMPASS 
 pretende identificar buenas  prácticas, los 
impactos para el bienestar humano así 
como sus desafíos.

Objetivos
 
COMPASS aspira desarrollar una “brújula” para reorganizar 
las cadenas de valor del café y del cacao de forma más justa, 
incorporando elementos de la justicia ambiental. 

Por ello, este proyecto examina y compara tres estrategias 
que mejoran el bienestar humano:

•  los sistemas de certificación, 

•  las iniciativas para las economías solidarias y 

•  los modelos de negocios inclusivos.

COMPASS promueve además una mejor comprensión del 
rol de las políticas públicas, los derechos de propiedad y las 
estructuras de la cadena de valor.

Areas geográficas
 
COMPASS se centra en los sectores del cacao y del café en 
Perú y Suiza. Por un lado, Perú es un importante productor 
de cacao y café y el bienestar de numerosas familias de 
pequeños productores se impacta por su comercio interna-
cional. Por otro lado, Suiza es un importante consumidor y 
procesador de dichos productos. 

Además, los sistemas de certificación están ampliamente 
extendidos en ambos sectores incluyendo la emergencia de 
modelos de negocios inclusivos y de economías solidarias.

¿Quiénes somos?
 
Somos un grupo diverso de investigadores del Centro de 
Desarrollo y Medio Ambiente (CDE) y el Instituto de Geogra-
fía de la Universidad de Berna que trabaja conjuntamente 
con Bioversity International Perú. 
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¿Con quiénes y cómo trabajamos?  
 
El proyecto COMPASS trabaja con organizaciones produc-
toras, cooperativas, modelos de negocios inclusivos y de 
economía solidaria. Asimismo, con entidades públicas y 
privadas en el sector cacao y café de Perú y Suiza.
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