
ACUERDO CACAO, BOSQUES 
Y DIVERSIDAD



¿Qué es la Coalición por una Producción Sostenible? 

La Coalición apoya y acompaña a las empresas y organizaciones a responder a las 

demandas de sostenibilidad del mercado y contribuye al cumplimiento de los 

compromisos climáticos del Perú.

Es una Plataforma multiactor que promueve el liderazgo global de Perú en agricultura tropical y en 

territorios que garanticen una producción libre de deforestación y baja en emisiones.



¿Qué es el Acuerdo Cacao Bosques y Diversidad ? 

Es un acuerdo de acción colectiva entre organizaciones privadas, gobierno y 

sociedad civil que promueve:

La diferenciación del cacao peruano basado en calidad, diversidad de atributos de 

origen y su potencial restaurativo y de libre deforestación. 



Antecedentes

 Demanda de cacao con tendencia creciente.

 Mayor preocupación por vínculo de cultivos 

tropicales con deforestación.

 Sostenibilidad y calidad cada vez más 

importante para industria de cacao y los 

consumidores de chocolate (especialmente en 

Europa). Crecimiento valor de exportaciones 20 veces en 20

años

26% valor de exportaciones cacao y derivados

diferenciado como orgánico o de comercio justo.

 En el Perú instalación de cultivo de cacao:

Vinculada a procesos de cambio de uso de la tierra.

Tercer cultivo de mayor cobertura en Amazonía

Oportunidad de transformar la cadena con

crecimiento verde por diversidad biológica,

posibilidad de cultivar en sistemas agroforestales y

restaurar suelos deforestados.



Respuesta

 En el marco de la Coalición por una Producción Sostenible.

 Once organizaciones de la cadena de valor de cacao en Perú lanzan

en mayo del 2021 el Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad.

 Se comprometen a tener una cadena libre de deforestación al

2025 y diferenciar la producción de cacao peruano en mercados

internacionales.
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Alineamiento

 El Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad está 

alineado al Plan Nacional de Desarrollo de 

la Cadena de Valor de Cacao-Chocolate 

2020-2030.

 A las nuevas exigencias del mercado europeo: 

En noviembre de 2021 Comisión Europea 

Propuesta de Reglamento para frenar el 

efecto sobre la deforestación mundial del 

consumo de ciertos productos en la Unión. 

(Ganado vacuno, cacao, café, aceite de 

palma, soja y madera, así como algunos de 

sus productos derivados) 



Hitos del Proceso

Lanzamiento

mayo 2021

Construcción del Plan de Acción 

julio 2021

Validación Prioridades al 2024 

octubre 2021

Validación del Plan de Acción al 2024 

enero 2022

Presentación y avances del Plan de Acción

21 abril 2022





Prioridad 1: Determinar el año de referencia para el 
monitoreo de la deforestación en cacao

“Debemos elegir como año de referencia una fecha que reconozca los esfuerzos de aquellos que ya están 

evitando la deforestación, y al mismo tiempo, una fecha que no excluya a la mayoría de productores que 

manejan bosques”. 

Avances

 Nota técnica base (CIAT- Bioversity)

 Diálogos con actores públicos, privados y 

sociedad civil (talleres 19 de abril y 24 de 

mayo)

Próximamente

 Policy paper  que sustente decisiones técnicas 

y políticas



Análisis del año de referencia para Perú: pros y contras
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Año de referencia para la 
formalización de los contratos de 

cesión en uso para sistemas 
agroforestales y para la agricultura 
libre de deforestación como una 

actividad elegible REDD+ en Perú

Año de 
referencia 

internacional 
para la RSPO 
asociada a la 
cadena de 

palma aceitera

Año de creación 
de la Coalición por 

una Producción 
Sostenible

Disponibilidad de 

imágenes de satélite de 

alta resolución 

accesibles que permiten 

determinar con mayor 

precisión la pérdida de 

cobertura a la escala de 

parcelas 

Año de referencia para 

regulaciones internacionales 

(Unión Europea – 31 de diciembre 

del 2020) Nota: Estados Unidos 

propone 2021 o la fecha de 

entrada en vigencia del Forest 

Act, UK por definir, China gradual
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Aplica a beneficios de REDD+ de 

acuerdo a los lineamientos ya 

aprobados

Consistente con año propuesto para 

contratos de cesión en uso para 

sistemas agroforestales en LFFS.

Utilizado como 

referencia por 

algunos 

productores de 

palma aceitera 

en la Amazonía 

peruana.

Consistencia con 

objetivos de la 

Coalición por una 

Producción 

Sostenible

Mayor disponibilidad de 

información satelital 

que facilita el 

monitoreo de los 

compromisos a un 

menor costo y mayor 

velocidad.

Mayor disponibilidad de 

información satelital que facilita el 

monitoreo de los compromisos a 

un menor costo y mayor 

velocidad.

Aceptado para fines comerciales.

Posibilidad de incluir mayor 

cantidad de productores y 

compromisos para la 

conservación 
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 Excluye a productores que no puedan demostrar que sus parcelas 

fueron instaladas antes del 2011, 2014 y 2017

 Alto costo y largo proceso para determinar que productores podrían 

cumplir con este año ante la falta de imágenes de alta resolución a la 

escala necesaria.

 Al excluir a la gran mayoría de productores, los compromisos se 

convertirían en pilotos más que catalizadores para una transformación a 

gran escala.

 Riesgo reputacional por incluir deforestaciones más 

recientes.



P2: Identificar y establecer herramientas para el 
monitoreo y trazabilidad del cacao libre de deforestación

“No hay que empezar desde cero, ya existen herramientas probadas a nivel nacional e internacional”. 

Avance

 Mapeo de opciones públicas y privadas y análisis de 

requerimientos a nivel Latinoamérica (TFA).

 Pilotos inclusión y gestión del riesgo de deforestación 

(Acopagro –Proforest; Alianza Cacao Perú)

Próximamente

 21 Julio 2022: Taller de intercambio de experiencias en 

Monitoreo y Trazabilidad de la no deforestación



Prioridad 3: Plataforma de servicios para apoyar 
la producción libre de deforestación

“Quizás tengamos que pensar no sólo en una plataforma, 

sino en plataformas, porque una sola no puede atender a 

todos porque hay particularidades”.

. 

Agenda

 Diseño de las propuestas de plataformas

 Establecimiento de Alianzas

 Propuesta de Financiamiento de la(s)

plataforma(s)



Prioridad 4: Desarrollo de incentivos al productor 
para la reconversión productiva sostenible

“Existe un combo de diferentes tipos de incentivos que podemos 

tratar de aplicar, no debemos quedarnos sólo con uno”

Agenda

 Identificación y caracterización grupo objetivo

 Documento de enfoque en incentivos al

productor

 Piloto de modelo de incentivos a nivel de Finca

 Propuesta de política sobre incentivos públicos

para la reconversión productiva sostenible



Prioridad 5: Comunicación y Financiamiento del 
Plan de Acción

“Posicionar nuestro cacao peruano a nivel 

mundial como sostenible, diferenciado, que 

viene de bosques tropicales y contribuye a 

la conservación”

Agenda
 Incidencia para demostrar su relevancia.

 Dar a conocer el Acuerdo y sus avances a nivel

nacional e internacional.

 Creación y gestión de propuestas de proyecto

Avance
 Desayuno “Hacia un Cacao Sostenible y Libre de

deforestación”



Miembros del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad



CON EL RESPALDO DE

SECRETARÍA TÉCNICA
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