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TROPICAL FOREST ALLIANCE (TFA)
Tropical Forest Alliance (TFA) es una plataforma de múltiples partes intere-
sadas, iniciada para apoyar la implementación de compromisos del sector 
privado para eliminar la deforestación del cacao, aceite de palma, carne 
bovina, soja y pulpa/papel, así como otras cadenas de suministro. Organizado 
por el Foro Económico Mundial, nuestros más de 170 aliados incluyen empre-
sas, entidades gubernamentales, sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades 
locales y organizaciones internacionales, trabajando juntos a través del For-
est-Positive Collective Action, para avanzar en la transición mundial hacia cade-
nas de suministro de productos básicos libres de deforestación.

Visite
www.tropicalforestalliance.org

Contáctenos
tfa@weforum.org

Síganos en Twitter
@tfa_global

Este libro de presentación fue desarrollado con el apoyo financiero de USAID/
USDA. La reproducción del texto para uso educativo o no comercial está autor-
izada sin necesidad de permiso previo de Tropical Forest Alliance, siempre que 
se haga la citación adecuada, que el material se use con precisión y no sea 
usado en contextos engañosos.
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Este material del Cacao de Origen Amazónico presenta hallazgos 
de estudios y análisis desarrollados con socios locales y consultorías.

El objetivo de este documento es describir la Iniciativa Cacao de Origen 
Amazónico, considerando una actualización que conecta a los socios locales, y 
posiciona la cadena de valor del cacao como una Solución factible Basada en
la Naturaleza, prometedora para la región amazónica.

El documento también brinda elementos a compradores e inversionistas que 
reconocen el potencial de la región para brindar un abastecimiento positivo, así 
como oportunidades para inversiones bajas en carbono.

Sabemos que el cacao tiene un gran potencial para todos los países, pero tam-
bién reconocemos la importancia de las estrategias locales y de los incentivos 
para que los mercados consideren caminos alternativos. El Cacao de Origen 
Amazónico cataliza la agenda compartida de América Latina, agregando valor 
a las Estrategias y Planes Nacionales.

AGRADECIMIENTOS:
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CACAO SOSTENIBLE 
DE ORIGEN AMAZÓNICO 
Iniciativa
El Cacao Amazónico tiene una historia y un significado para la región, como una 
especie nativa que ha sido manejada por la población local y ha hecho parte 
del desarrollo de los países.

La transición económica hacia una bioeconomía inclusiva y sostenible es un 
desafío global actual que está en discusión. El cacao puede ser parte del desafío 
y ayudar a restaurar ecosistemas, biodiversidad, suelos y fuentes de agua, 
además de permitir la captura de carbono, así como mejorar el sustento y la cali-
dad de vida de las comunidades productoras locales.

En este sentido, el potencial para contribuir a un desarrollo rural sostenible en la 
región amazónica es enorme. Perú, Colombia y Brasil establecieron plataformas 
nacionales para promover el cacao sostenible y la conservación de los bosques, 
y están profundamente conectados con los objetivos de Tropical Forest Alliance 
(TFA) de reducir la deforestación a nivel regional y nacional.
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¿Cuál es el propósito 
de una Plataforma Regional?

Fortalecer el Cacao de Origen Amazónico intercambiando lecciones 
aprendidas y posicionando agendas comunes a través de iniciativas, enti-
dades, organizaciones, empresas, productores, cooperativas, gobiernos 
locales y sociedad civil, apoyando e implementando 
acciones específicas en sus países.
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América Latina entiende el verdadero potencial del cacao 
para transformar y proteger la Amazonía e inspirar mode-
los innovadores de desarrollo sostenible, usando el poten-
cial económico inexplorado para las tendencias del mer-
cado y la demanda de productos de alta calidad.

Para ello, es importante comprender el caso 
común, las oportunidades y los desafíos que 
se avecinan. Nos sumergimos profundamente en 
una región que siempre ha estado bajo la mirada 
del mundo, identificando y actuando sobre sus 
necesidades más urgentes, como el soporte 
técnico y de gestión para asegurar prácticas 
sostenibles consistentes, el desarrollo de una 
trazabilidad de la cadena de suministro que 
agrega valor, aumente la rentabilidad y agre-
gar el acceso a un mercado global.

¿Por qué el Cacao de Origen 
Amazónico significa una alter-
nativa/solución regional?
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En sintonía con los socios nacionales, esta guía tiene como objetivo 
conectar todas las iniciativas que promueven el cacao como un instrumento 
de cambio positivo.

La iniciativa les da la bienvenida a las partes interesadas para promover la 
cooperación a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo para crear 
relaciones comerciales más estrechas y estables a largo plazo, para alcanzar 
un consumo sostenible de cacao.

¿Quiénes son las partes rele-
vantes en esta iniciativa?
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Los objetivos de la Iniciativa 
Cacao de Origen Amazónico

 ☑ Mejorar la participación de mercado del cacao sostenible

 ☑ Mejorar la trazabilidad y la transparencia del origen del cacao

 ☑ Garantizar un impacto positivo de la sostenibilidad del cacao

 ☑ Mejorar la conciencia pública sobre el cacao como una especie nativa y de 
impacto positivo en sistemas agroforestales

Este pitch tiene como objetivo lograr una comprensión más profunda 
de la región Amazónica como productora de Cacao, inspirada en algunos de los 
aprendizajes que hemos reunido y en los resultados positivos ya logrados por 
la región de América Latina.

AQUÍ ENCONTRARÁS:

 ☑ Oportunidades y desafíos del Cacao de Origen Amazónico;

 ☑ Las alianzas, acuerdos y planes de acción de las múltiples partes 
interesadas

 ☑ Una descripción general de la cadena de valor del Cacao de Origen 
Amazónico: atributos,metodologías de seguimiento, tendencias de mercado y 
obstáculos

 ☑ Los desafíos y las condiciones favorables para aprovechar el potencial del 
Cacao Amazónico, desde la finca hasta el consumidor.

 ☑ Una narrativa de cómo el Cacao de Origen Amazónico comunica y 
posiciona la región en el mundo.
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¿POR QUÉ CREEMOS 
QUE EL CACAO PUEDE 
SER UN INSTRUMENTO 
DE CAMBIO POSITIVO 
PARA LA REGIÓN 
AMAZÓNICA?
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La Amazonía alberga una parte 
considerable de la biodiversi-
dad mundial conocida.

La especialización ecológica y la especiación en el Amazonas ocurrieron durante 
millones de años de evolución bajo las influencias de la formación de los Andes. 
los ciclos climáticos globales y la heterogeneidad regional en el clima, suelos, 
disponibilidad de nutrientes y las interacciones bióticas. ¡Los científicos descubren 
nuevas especies en el Amazonas a un ritmo extraordinario de una por día!

Las condiciones ecológicas ofrecen una ventaja con relación a otras regiones 
productoras, ya que los atributos de origen pueden relacionarse con aspectos 
como calidad, diversidad genética, conocimientos tradicionales y el paisaje socio 
ambiental donde se produce el cacao.

Ecuador, Perú, Brasil y Colombia reúnen aproximadamente 15% de la producción 
mundial de cacao (ICCO). Atributos organolépticos de esta especie nativa brin-
dan altos estándares de calidad en aroma y sabor, reconociendo a la 
región amazónica como un productor de cacao diferenciado.

La Amazonía en pocas palabras:

 ☑ Contiene 1/5 del agua dulce del mundo

 ☑ Hogar del 20% de las especies del planeta

 ☑ 20 billones de toneladas de agua diarias en la atmósfera

(Fuente: IUCN)
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Con prácticas de producción adecuadas, el 
cacao agrega valor a los bosques y se convierte 
en una herramienta de protección.
La productividad del cacao mejora cuando coexiste en un modelo con combi-
nación de especies, y también representa una actividad rentable que puede 
generar ingresos a largo plazo para los pequeños productores. Y cuando el 
bosque se conserva y se complementa con actividades rentables, ¡hay menos 
incentivos para la deforestación!

La agrosilvicultura del cacao trae una amplia gama de beneficios, como la con-
servación de la biodiversidad de la flora y la fauna, las reservas de carbono, 
la preservación de la humedad y fertilidad del suelo, estimulación de precipita-
ciones, entre otros. La agrosilvicultura también es importante para los principales 
países productores de cacao, ya que necesitan urgentemente reverdecer sus 
naciones, algunas de las cuales están en vías de desertificación debido a la pér-
dida de la cubierta forestal.

EL CACAO ES PARTE DE LA SOLU-
CIÓN PARA PRESERVAR Y 
RESTAURAR LA AMAZONÍA##
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“Cacao en Monocultura y Agrosilvicultura Dinámica”
C. Andres, Hermann Comoé, Anna Beerli, Monika Schneider, S. Rist, J. Jacobi (2016)

Arroz, Maíz, Frijoles, 
Calabaza 

Yuca, Piña, Jengibre, 
Banana, Papaya, 

Maracuyá 

Naranja, Durazno, 
Pimiento, Café 

Fruta Pan, Cacao, Agua-
cate, Caoba 

Año 1 Año 1-3 Año 3-15 15 años

¡Tenga en cuenta! La distinción de diferentes sistemas es relevante: 
ofrecen diferentes combinaciones de “productividad” y “sostenibilidad” 
que resultan en impactos positivos o negativos. Por lo tanto, Origen 
Amazónico no significa “sostenible” por sí solo: hay muchos factores 
para considerar el cacao como un producto verdaderamente sostenible.

Brasil, Colombia y Perú se encuentran entre los 10 principales países 
que pierden selva tropical primaria (WRI, 2019), con más del 60% de esta defo-
restación ocurriendo en el bioma amazónico. Es crucial que el gobierno y el 
sector privado aceleren las agendas y acciones para revertir este escenario, 
especialmente en lo que respecta a su producción agrícola, un factor principal de 
la degradación del uso de la tierra.

Cuando se trata del Cacao Amazónico, la producción se presenta no 
solo como un modelo de conservación, sino como una poderosa herramienta 
positiva para los bosques. La restauración de la tierra a través de la agrosilvi-
cultura del cacao trae beneficios ambientales significativos como la fertilidad del 
suelo y la biodiversidad y, lo más importante, significa que los agricultores pueden 
alcanzar modelos de Deforestación Cero. En comparación con la ganadería, los 
ingresos de los pequeños agricultores pueden aumentar hasta seis veces cuando 
se produce cacao de esta manera.
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Dado que la producción de cacao en las Regiones Amazónicas está 
altamente concentrada entre los pequeños productores, existe la posibilidad de 
aumentar los ingresos, la inclusión y las oportunidades económicas de las comuni-
dades tradicionales.

Para hacer un gran chocolate, ¡necesitas un gran cacao! Pero la vida puede 
ser desafiante donde se cultiva cacao. Estos desafíos cobran relevancia más que 
nunca en el contexto de la crisis económica por el COVID-19, ya que aumenta el 
riesgo de que los productores pasen a actividades o cultivos ilegales 
(por ejemplo de coca, en el Alto Huallaga). Promover una producción sostenible 
de cacao, que en consecuencia mejorará los medios de vida de los productores, 
reduce este riesgo y minimiza sus impactos económicos.

A cambio de la deforestación cero y compromisos de restauración, los agricul-
tores pueden recibir un precio superior por su cacao. Por ello, es importante que 
se les proporcionen las herramientas y el apoyo necesarios para cultivar especies 
de árboles nativos en sus fincas de cacao y maximizar la productividad. ¡Esto 
finalmente garantizará un mejor producto!

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
SON PROTAGONISTAS##
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‘CACAO SOSTENIBLE’: 
¡UNA DEFINICIÓN COMPLEJA!
Dada la complejidad del negocio que representa el cacao, definir el cacao 
sostenible en términos simples no es una tarea fácil. Sin embargo, bajo los auspi-
cios de la Organización Internacional de Normalización, las partes interesadas 
de todos los sectores de la industria del cacao, han desarrollado la norma ISO 
34101 sobre el cacao sostenible.

El estándar tiene como objetivo fomentar la profesionalización del cultivo de 
cacao, contribuyendo así a los medios de vida de los agricultores y mejores 
condiciones de trabajo. Cubre los aspectos organizativos, económicos, sociales y 
ambientales del cultivo del cacao, además de presentar requisitos estrictos para 
la trazabilidad y ofrecer una mayor claridad sobre la definición de sostenibilidad 
del cacao que se utiliza.

Actualmente hay varios esfuerzos, liderados por varios actores del sector del 
cacao, para determinar cuál debería ser el ingreso digno para los productores 
de cacao, cómo calcularlo y cómo aplicarlo dentro de la cadena de valor del 
cacao. La pobreza entre los productores de cacao en ciertas regiones ha llevado 
a otras formas de problemas de sostenibilidad, como casos de trabajo infantil en 
las fincas de cacao o deforestación vinculada a la expansión.
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UN TERRENO COMÚN 
PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA
En esta fase inicial, la Iniciativa Regional involucró a Brasil, Perú y 
Colombia a través de diálogos. Ecuador también se ha integrado en 
las discusiones más recientes, y existe una perspectiva para expandirse 
a otros países amazónicos relevantes. Esta conexión y participación de 
plataformas de múltiples partes interesadas es el punto de partida para 
una plataforma regional sobre el Cacao de Origen Amazónico.

 ☑ Una visión compartida: el Cacao Sostenible de Origen Amazónico como 
una solución para abordar la deforestación y promover la restauración, 
mediante el fortalecimiento de una cadena de suministro socialmente inclusiva 
y basada en la bioeconomía.

 ☑ Una ambición común: acelerar la acción colectiva positiva, pública y 
privada, fortaleciendo una cadena de suministro libre de deforestación, 
socialmente inclusiva y basada en la bioeconomía.
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POR QUÉ EL CACAO SOSTENIBLE ORIGINARIO 
DE LA AMAZONIA ES EL CAMINO A SEGUIR:

 ☑ ¡Es originario de la Amazonía! El cacao es genéticamente diverso y ha sido 
cultivado en la región durante miles de años.

 ☑ ¡La producción de cacao es crucial para los medios de subsistencia de los 
pequeños agricultores! El 95% del volumen producido en la región proviene 
de 5,5 millones de pequeños agricultores, incluyendo grupos indígenas.

 ☑ Producción Forestal Positiva: La producción de cacao no es un impulsor de 
la deforestación. Restaura los ecosistemas, la biodiversidad, los suelos y las 
fuentes de agua, y permite la captura de carbono.

 ☑ Valor agregado: El cacao fino de aroma y sabor, de origen sostenible, puede 
ganar un precio más alto en los mercados globales, devolviendo este valor 
al productor. Otros atributos ambientales y sociales también se valoran en el 
mercado de cacaos especiales.

 ☑ Una escala global. Brasil, Colombia y Perú producen alrededor de 400.000 
toneladas de cacao al año, lo que representa aproximadamente el 8% de 
la producción mundial. En Brasil y Colombia, casi 90% de la producción se 
destina al consumo interno.

¡Y TODAVÍA HAY MUCHAS OPORTUNIDADES 
POR DELANTE!

 ☑ La conciencia del consumidor está creciendo. El enfoque de la producción 
sostenible de cacao ha aumentado en la última década, impulsado 
principalmente por campañas en los medios que exponen los impactos 
negativos del cacao en los derechos humanos.

 ☑ ¡El origen y la calidad van en aumento! La importancia de estos atributos 
continúa creciendo en los mercados del cacao, donde la demanda general 
también está creciendo, como lo demuestran las regulaciones del mercado 
europeo y los esquemas de certificación.

 ☑ ¡Es una gran historia! La narración de historias figura como una de las 
principales tendencias en el mercado de alimentos, y ¿qué mejor historia que 
los atributos únicos del Cacao Sostenible de Origen Amazónico?

 ☑ “Negociar como siempre ya no es una opción”. De acuerdo con la 
Declaración del Cacao de Berlín (2018), los ingresos dignos, la trazabilidad 
de la cadena de suministro, la protección del medio ambiente y el enfoque del 
agricultor son elementos necesarios y esperados.
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PRODUCCIÓN X CONSUMO

Producción de cacao en 1.000 toneladas 2019/20 (previsión)
Consumo interno de cacao en 1.000 toneladas 2018/19
Fuente: ICCO 2020, Cuadro 2, 40

PRODUCCIÓN DE CACAO

Desde la perspectiva regional amazónica de Brasil, Colombia y Perú, la productivi-
dad media alcanza 0,68 toneladas de grano seco/ha. Entre los tres países, Perú tiene 
la mayor producción de cacao amazónico: 138.810 toneladas, lo que representa el 
98,35% de la producción nacional.

Estudio realizado por ALISOS con TFA.
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¿QUÉ SE HA HECHO 
HASTA AHORA?

Atributos para definir un cacao amazónico 
“sostenible” y acciones prioritarias en térmi-
nos de financiamiento, tecnologías y políticas 
públicas.
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Brazil Peru Colombia
 ☑ Fortalecer el organismo 
federal de asistencia 
técnica y ampliar el 
acceso a éste

 ☑ Fortalecer las 
cooperativas y 
asociaciones de 
pequeños productores

 ☑ Facilitar el acceso a 
créditos

 ☑ Brindar condiciones 
adecuadas adecuadas 
en infraestructura y 
logística

 ☑  Construir un análisis 
de mercado y 
potencialidades

 ☑ Trazabilidad y Monitoreo

 ☑ Fortalecer la 
gobernabilidad

 ☑ Estrategia de 
posicionamiento en el 
mercado

 ☑ Fortalecer la 
diferenciación del cacao 
peruano en base a: 
calidad, diversidad de 
atributos de origen y libre 
de deforestación

 ☑ Apoyar a los productores 
promoviendo una 
plataforma que permita el 
acceso a financiación y 
otros beneficios

 ☑ Diseñar, mejorar y 
movilizar recursos para 
alianzas público-privadas, 
para trabajar en niveles 
jurisdiccionales

 ☑ Trazabilidad y Monitoreo

 ☑ Fortalecer la 
gobernabilidad

 ☑ Estrategia de 
posicionamiento en el 
mercado

 ☑ Involucrar al Sector 
Financiero, especialmente 
con la agenda de bajo 
carbono

 ☑ Trabajar para construir 
transparencia para la 
trazabilidad y monitoreo 
de las cadenas de 
suministro

 ☑ Desarrollar los atributos 
sostenibles del cacao 
latinoamericano como un 
producto diferencial

 ☑ Crear una plataforma 
para conectar a los 
productores y los 
mercados globales.

 ☑ Trazabilidad y Monitoreo

 ☑ Fortalecer la 
gobernabilidad

 ☑ Estrategia de 
posicionamiento en el 
mercado

El siguiente paso: conectar estas iniciativas en una plataforma regional con el 
potencial de transformar el mercado del cacao en la Amazonía, atendiendo al 
mismo tiempo las necesidades de cada país.
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Alianzas y Acuerdos Nacionales 
sobre la Cadena de Suministro 
del Cacao
Ya existe una serie de proyectos en Brasil, Colombia y Perú para abordar el con-
texto y la historia de cada país, así como sus oportunidades y desafíos únicos, en 
la búsqueda de soluciones hacia una producción de cacao sostenible.

¿Qué mecanismo 
existe para definir el 

cacao amazónico como 
‘sostenible’?

Cuáles son las tres 
acciones prioritarias 

para:

¿Cómo llevaremos al 
próximo diálogo nues-

tras prioridades para la 
hoja de ruta?

 ☑ Sello de Cacao 
Sostenible, facilitado por 
la Iniciativa CocoaAction 
Brasil, que ofrece 
criterios mínimos para un 
cacao sostenible. Es una 
adhesión voluntaria.

 ☑ Certificación de: 
Rainforest Alliance/UTZ; 
Orgánico y Fairtrade 
(Comercio Justo)

 ☑ Programas privados: 
Barry Callebaut, Cargill, 
Olam, Nestlé, Mondelez, 
OFI (Olam)

 ☑ Programas de asistencia 
técnica

Financiamiento
 ☑ Asistencia técnica

 ☑ Acceso a créditos

 ☑ Gobernanza desde los 
productores

Políticas Públicas
 ☑ Condiciones de trabajo 
en la cadena de valor de 
cacao 

 ☑ Fortalecimiento de la 
agenda de lucha contra 
la deforestación

 ☑ Fortalecimiento de 
la transferencia de 
tecnología, extensión rural 
y asistencia técnica.

 ☑ Proyecto Cacao 2030

 ☑ Cámara Sectorial 
del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (MAPA)

 ☑ Mapeo y 
georreferenciación del 
cacao
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Quién lidera el camino: 
CocoaAction Brasil
Un modelo pionero para la sustentabilidad del cacao, desarrollado por 
miembros líderes de la industria chocolatera y del sector de cacao en Brasil.

El Cocoa Action Project se lanzó en octubre de 2018 para que las empresas del 
sector privado puedan trabajar juntas en toda la cadena de suministro, articulán-
dose con el gobierno y socios externos con una voz unificada y aprendiendo 
colectivamente a través de un sistema consolidado de monitoreo 
y evaluación.

El primer conjunto de actividades tiene una duración estimada de cinco años 
y se implementaron involucrando a miembros y socios a lo largo de la cadena 
de suministro, con el objetivo de dejar un legado de colaboración y acción co-
lectiva que pueda inspirar al sector cacaotero a trabajar juntos para lograr ben-
eficios duraderos resultados en sostenibilidad.

PRINCIPALES PRIORIDADES
 ☑ Agricultores: mejorar la productividad, la calidad del cacao (incluyendo la 
prevención de plagas y enfermedades) y la gestión agrícola.

 ☑ La comunidad: mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los 
productores de cacao, fortalecer las organizaciones de productores y 
abordar temas como juventud, género y sucesión familiar.

 ☑ El planeta: a través del control de la deforestación y promoción de la 
reforestación, de la conservación y restauración de Áreas de Preservación 
Permanente y Reservas Legales, y del mejoramiento de los sistemas 
agroforestales.

 ☑ El entorno propicio: soluciones hacia la eficiencia, el acceso al crédito y la 
legalización de la tierra, así como la gestión de la información para la cadena 
de suministro del cacao.

CocoaAction Brasil, junto con más de 50 entidades de la cadena del cacao en 
Brasil, desarrollaron el Currículo de Sustentabilidade do Cacau (Currículo de 

Sostenibilidad del Cacao de la Iniciativa CocoaAction Brasil), un documento 
colaborativo lanzado en 2021, con el objetivo de convertirse en una referen-
cia para los productores de cacao, técnicos e instituciones. No pretende ser 
un modelo de certificación, sino un contenido de buenas prácticas agrícolas 
y manejo adecuado, enfocado en acciones sustentables.
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“CocoaAction Brasil se compromete 
a desarrollar una verdadera plataforma 
de asociación público-privada con el 
gobierno brasileño y ha formado un 
Comité Nacional para orientar deci-

siones importantes sobre la sostenibili-
dad del cacao en Brasil”.

Richard Scobey
Presidente, Fundación Mundial del Cacao
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Proyecto Cacau 2030
Una iniciativa apoyada por CocoaAction Brasil que profundiza en las condi-
ciones de trabajo y de vida dentro de la cadena productiva.

Las acciones en marcha, desarrolladas de acuerdo con la legislación brasileña 
y la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, también 
pretenden alcanzar la meta 8,7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

EL PROYECTO CACAU 2030 TIENE COMO OBJETIVOS:

1. Aumentar el conocimiento y la conciencia sobre los derechos de los traba-
jadores.

2. Fortalecer el sector público a nivel local para abordar problemas como el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso, mientras se promueven condiciones de 
trabajo decente y se mantiene a los niños en la escuela.

3. Incrementar la productividad y rentabilidad de los productores de cacao.

4. Monitorear las condiciones de trabajo en la cadena del cacao siguiendo la 
implementación de acciones.
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¿Qué mecanismo 
existe para definir el 

cacao amazónico como 
‘sostenible’?

Cuáles son las tres acciones pri-
oritarias para:

¿Cómo llevaremos al 
próximo diálogo nues-

tras prioridades para la 
hoja de ruta?

 ☑ Acuerdo de Cacao, 
Bosques & Paz (CF &P): 
Proyecto EFI para definir 
lineamientos específicos 
para la región de 
Amazonía

 ☑ Estrategia Nacional del 
Cacao: capítulo de la 
sostenibilidad

 ☑ Identificación de origen por 
FEDECACAO: el desafío 
del subregistro

Financiamiento
 ☑ Financiamiento x Establecimiento: 
mayor compromiso de la industria 
en SAF (CB&P) debido a la 
oportunidad de un modelo de 
negocio.

 ☑ Instrumentos financieros

 ☑ Incentivos SAF (blended finance) x 
Restauración junto con extensión

 ☑ Metas claras, con seguimiento y 
trazabilidad

 ☑ Fortalecer las asociaciones: 
negocios locales, mercados. 
Mejor calidad del grano y centros 
de beneficio del grano

Políticas Públicas
 ☑ Restringir la frontera agrícola 
implementando políticas de 
extensión rural

 ☑ Un censo cacaotero más preciso 
para canalizar recursos del Fondo 
Nacional Cacaotero hacia nuevas 
regiones cacaoteras potenciales

 ☑ Marco nacional para soluciones 
naturales (SAF)

 ☑ Con insumos de los 
territorios productores de 
cacao para validación 
con Cacao, Bosques & 
Paz (CF &P)

 ☑ Con el apoyo de 
iniciativas como Cocoa for 
Life

Áreas más importantes para la 
producción de cacao 
Producción a pequeña escala y potencial 
de diversidad genética

COLOMBIA
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Quién lidera el camino: Iniciativa 
Cacao, Bosques & Paz
Una iniciativa público-privada que promueve 
modelos de producción de cacao libres de 
deforestación.
Cacao, Bosques & Paz (CB&P) trabaja para proteger y restaurar los bosques 
en la cadena de valor del cacao, mejorar los medios de vida de los producto-
res y ayudar a consolidar el proceso de paz en Colombia.

El Plan de Acción, que abarca de 2020 a 2030, se creó a partir de un estudio de 
referencia realizado por la iniciativa y se divide en cinco resultados estratégicos:

1. Modelos de producción de cacao con deforestación cero;

2. Instrumentos financieros para consolidar tales modelos;

3. Sistemas de seguimiento, verificación y trazabilidad;

4. Fortalecer las instituciones cacaoteras para los desafíos forestales y de paz;

5. Estrategia de comunicación y transparencia.

PRINCIPALES PRIORIDADES

 ☑ Protección y restauración de bosques: contribuyendo a la protección y 
restauración de los bosques de Colombia a través del cultivo del cacao.

 ☑ Producción sostenible y medios de vida de los agricultores: mediante la 
incorporación de la intensificación sostenible y la diversificación de la 
producción de cacao, para mejorar los medios de vida y los ingresos de los 
agricultores, así como también reducir la presión sobre los bosques naturales.

 ☑ Participación comunitaria e inclusión social en torno al cacao: centrándose en 
áreas críticas del posconflicto en Colombia.
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Una hoja de ruta para el Cacao 
Amazónico Colombiano
ALISOS, que lidera la Secretaría Técnica de la CB&P y es el aliado estratégico 
de TFA en la iniciativa del Cacao de Origen Amazónico, ha trabajado para con-
solidar una hoja de ruta interdepartamental para describir los atributos del cacao 
producido en la región. Para la Amazonía Colombiana, se establecieron cuatro 
líneas estratégicas:

1. Productividad y calidad;

2. Extensión, tecnología e investigación agrícola;

3. Fortalecimiento institucional y talento humano;

4. Comercialización y transformación; 

Las líneas estratégicas fueron definidas por el potencial para fortalecer la cadena 
de valor del cacao amazónico y se sustentan en estrategias y acciones específi-
cas, que atienden a las principales necesidades identificadas en las regiones de 
Guaviare, Caquetá y Putumayo, los principales departamentos productores de 
cacao en la Amazonía colombiana.

Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano en 2016, el cacao 
se convirtió en una cadena de valor clave para garantizar opciones producti-
vas sostenibles en territorios que alguna vez estuvieron dominados por conflictos 
locales. En esta búsqueda por el desarrollo rural, ¡el cacao se convirtió en un 
“cultivo de paz”!
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¿Qué mecanismo existe 
para definir el cacao amazónico 

como ‘sostenible’?

Cuáles son las acciones 
prioritarias para:

Vigente:
 ☑ Certificaciones, principalmente la 
Orgánica, entre otras

Futuro:
 ☑ Plan Nacional Cacao y Chocolate, 
Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad: 
intensificación sostenible de la 
producción; restauración; SAF

 ☑ Plataforma de incentivos (financieros 
y no financieros). Incentivos como 
compromisos.

 ☑ Modelos de negocios sostenibles 
(sistemas agroforestales, diversificación)

 ☑ Trazabilidad

 ☑ Tecnologías para mejoras de 
productividad (agricultura de precisión, 
manejo de cultivos)

 ☑ Infraestructura

 ☑ Posicionamiento en el mercado

 ☑ Planificación territorial – información y/o 
inteligencia sobre el territorio (titulación 
– uso de estándares como HCV-HCS-
Agroforestry Z / CUSAF)

 ☑ Monitoreo (acuerdos, sinergias entre 
plataforma y datos)

PERÚ
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Quién lidera el camino: Acuerdo 
del Cacao, Bosques 
y Diversidad
Hacia una cadena de suministro libre de defo-
restación.
Firmado en junio de 2021 por empresas y organizaciones líderes del sector 
cacaotero, el Acuerdo del Cacao, Bosques y Diversidad fue articulado por la 
Coalición para la Producción Sostenible (con el apoyo de Tropical Forest Alli-
ance).

Esta iniciativa contribuye al establecimiento de políticas y metas cuantitativas 
para una producción y abastecimiento de cacao libre de deforestación, a través 
de la evaluación de la cadena de suministro del sector privado. También trabaja 
para movilizar inversiones hacia la causa, promover mecanismos de incentivos 
y compromisos, impulsar instrumentos de política para un mejor clima de negocios, 
y para generar y transmitir conocimientos sobre prácticas sustentables y desarrollo 
tecnológico. Finalmente, está creando pilotos de sistemas de seguimiento y tra-
zabilidad, esperando su escalamiento.

PRINCIPALES PRIORIDADES
 ☑ Tener una cadena de suministro libre de deforestación para 2025.

 ☑ Promover una producción sostenible al mismo tiempo que se restauran áreas 
degradadas.

 ☑ Incentivar la producción sustentable y la generación de compromisos dentro 
de la cadena.

 ☑ Posicionar los diferentes tipos de cacao del país en los mercados 
internacionales.

 ☑ Desarrollar sistemas transparentes de seguimiento y trazabilidad.
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“El sector de cacao peruano genera 
alrededor de 300 millones de exporta-

ciones. Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que en los últimos años 
ha habido algunas tendencias a nivel 
internacional en cuanto a la normativa 
de cacao sostenible. En este momento, 
a nivel de la Unión Europea, se están 
discutiendo esquemas de producción 
sostenible. Perú tiene mucha experien-

cia en producción sostenible, ya ha 
trabajado en la producción orgánica 

durante varios años”.

Luis Mendoza
Gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO)
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CONSTRUYENDO EL 
CASO PARA EL CACAO 
SOSTENIBLE DE ORIGEN 
AMAZÓNICO 



Cadena de suministro de cacao

Adaptado de: Barómetro del Cacao 2021, p.12

Pequeño productor

Granos 
de Cacao

Cacao en 
polvo 

Industria de la con-
fitería

Detallista

Productos de 
chocolate

Comerciante

o Licor

Moledor o Manteca

La producción mundial depende de 5 a 6 millones de 
pequeños agricultores.

A pesar de su papel esencial para la industria, los pequeños productores per-
manecen en gran medida desorganizados y tienen poca representación o 
influencia en los mercados globales para la fijación de precios. Por el con-
trario, un pequeño número de empresas (8 comerciantes y moledores, y 6 fabri-
cantes) tienen una cuota de mercado del 60 al 80% y el 40% del mercado mun-
dial.

Los programas internos y las iniciativas gubernamentales enfatizan la revitalización 
del sector a través de inversiones para proporcionar acceso a insumos agrícolas, 
el despliegue de sistemas agroforestales y el aumento de la capacidad de cono-
cimiento de los agricultores. La baja productividad y capacidad se ve como una 
gran amenaza para la preservación de los bosques, y se le da prioridad para la 
inversión y acción de las partes interesadas.

En América Latina, el sector del cacao disfruta de una mejor productividad y una 
participación cada vez mayor en el mercado del cacao, impulsada por la alta 
demanda del mercado, incluso de productos de alta calidad, como el cacao fino. 
Los productores latinoamericanos también muestran una tendencia creciente hacia 
sistemas de alta tecnología a gran escala con rendimientos significativamente más 
altos. (Fuente: Banco Mundial)
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¿DÓNDE ESTAMOS AHORA? 
LA SITUACIÓN DEL CACAO 
SOSTENIBLE DE ORIGEN 
AMAZÓNICO
MAPA REGIONAL: JURISDICCIONES CON PRESENCIA 
DE CACAO Y ÁREAS PROTEGIDAS

Un estudio de base ejecutado por ALISOS con el apoyo de TFA, ha proporcio-
nado información clave sobre las características regionales del Cacao de Ori-
gen Amazónico y su potencial para convertirse en un producto de alta demanda 
basado en sus atributos ambientales y socioeconómicos.

Reservas Indígenas

Áreas protegidas de la Amazonía 
Brasileña

RUNAP Amazonía Colombiana

RF Ley 2a (A) Amazonía 
Colombiana

Áreas protegidas Nacionales 
de la Amazonía Peruana

Áreas protegidas Regionales 
de la Amazonía Peruana

Fuente: ALISOS
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Perfil del productor
El cultivo del cacao en la región amazónica es mayoritariamente realizado por 
pequeños y medianos productores: hay, en total, 158.562 familias productoras, 
el 87% de ellas radicadas en Perú.

Familias productoras

Familias productoras

Familias productoras
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Sostenibles y rentables
Los productos de calidad relacionados con el origen, como el cacao fino, 
tienen una reputación y una calidad expresada en sabor asociada a su lugar de 
origen, lo que representa un patrimonio a conservar y un potencial de diferencia-
ción en el mercado. 

Cuando estas características sean reconocidas, pueden ser valoradas por 
el consumidor a través de una etiqueta o una denominación que haga referencia 
al origen.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 
EN LA AMAZONÍA LEGAL ENTRE 2013 Y 2019
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FUENTE: AMAZONIA 2030 BASADO EN DATOS DE IBGE-PAM

La implementación de estos desafíos requiere un análisis sistémico y un compromi-
so holístico y local, enfoques integrados que combinen las diferentes recomenda-
ciones, que aborden las causas fundamentales en el terreno y establezcan condi-
ciones apropiadas para la sostenibilidad del cacao.
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¿CUÁLES SON LOS ATRIBU-
TOS CLAVES DEL CACAO 
SOSTENIBLE PRODUCIDO EN 
LA AMAZONÍA?
TFA e Imaflora, en colaboración con las plataformas nacionales de cacao 
sostenible de Perú, Colombia y Brasil, han identificado los atributos mínimos a 
nivel regional, a ser monitoreados por los sistemas implementados en cada país:

1. Una Herramienta para Restaurar y Proteger la selva tropical amazónica
 ☑ Originario de la Amazonía e importante para la diversidad genética

 ☑ Apto para la recuperación de áreas degradadas y la regeneración de suelos

 ☑ Promueve la captura de carbono

 ☑ Conecta áreas de producción con bosques nativos como corredores 
biológicos para especies y mejora la biodiversidad en comparación con los 
pastos

Salvaguarda: En la mayoría de las regiones productoras el cacao no se recon-
oce como un impulsor, pero se deben implementar sistemas de monitoreo para 
abordar el cumplimiento.

2. Generación de ingresos para pequeños agricultores
 ☑ Alternativa viable a los cultivos ilícitos

 ☑ Oportunidad de integrar la agrosilvicultura con otros medios de producción 
(como la ganadería)

 ☑ Inclusión de mujeres y población indígena

 ☑ Generación de empleos directos e indirectos

Salvaguardas en las condiciones de trabajo: Productores, incluso los más 
pequeños, necesitan ser formados y orientados sobre cómo proceder en este 
sentido.
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Además, existen criterios específicos como ambientales, socioeconómicos 
y de variedad, con respecto a factores clave. 

AMBIENTAL

Las plantas de cacao deben combinarse con una diversidad de especies 
típicas de los bosques circundantes y así pueden contribuir al suelo, la captura 
de carbono y la retención de agua. El cultivo puede generar conectividad entre 
pedazos de bosque. Los atributos ambientales deben potenciar las variedades 
locales que presenten las características organolépticas deseadas.

SOCIOECONÓMICO

Los cultivos de ciclo corto (como la yuca y la banana) pueden contribuir 
al flujo de caja de las familias productoras mientras el cacao alcanza su madurez 
productiva. Para obtener mejores ingresos, también es importante que el cacao 
producido alcance una excelente calidad (incluyendo una mejor fermentación y 
secado) y una alta productividad por planta, lo que es fundamental para com-
pensar la reducción de áreas dedicadas al cacao en arreglos agroforestales que 
también incluyen cultivos. El cacao, especialmente en sistemas de agrosilvicultura, 
también puede obtener incentivos económicos vinculados 
a la captura de carbono.

Se están realizando acuerdos entre la UE y los países productores de cacao 
para garantizar una transición hacia una producción de cacao ambien-
talmente sostenible, proporcionando un ingreso digno a agricultores, libre 
de trabajo infantil y otros abusos de derechos humanos, donde la igualdad 
de género es la norma.
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VARIEDADES

Los estándares organolépticos son el criterio principal entre los compradores 
de cacao para definir el cacao de grano fino, lo que lleva a pagos premium 
cuando estos estándares se consideran excepcionales. La genética, las prácticas 
de cultivo y la poscosecha son igualmente importantes para lograr este resultado, 
y los productores pueden asociarse para mejorar cada frente y, en consecuencia, 
también mejorar sus precios de venta de cacao. También se pueden obtener cer-
tificaciones, como las de comercio justo y producción orgánica, para garantizar 
una mejora en el precio.

ICCO estima que de toda la producción de cacao, incluida la porción 
amazónica, 95% del cacao exportado de Colombia es 'de sabor fino' (IDEAM), 
75% del cacao peruano se clasifica como fino y el 20-25% está certificado 
(orgánico, comercio justo, entre otros) (Szott, et al 2017).

Participación 
por Región 
(Producción 

Total)

Cacao 
“Fino”

Productividad 
Promedio

Perfil de 
Productores

Coordinación 
de la Cadena 
de Suministro

Mejoras

Programas 
Públicos y Otras 

Iniciativas de 
Sostenibilidad

Brasil 
(Pará) 

52% 

Volúmenes 
bajos, 
algunas 
iniciativas de 
mejora de 
calidad

1,5T/ha
Principalmente 
pequeños 
productores

Falta de coor-
dinación de 
cadenas, pocas 
cooperativas y 
asociaciones

Poscosecha, 
Trazabilidad, Falta 
de profesionalismo, 
Logística, Coordi-
nación de cadenas, 
Financiamiento de 
productores

“Sello Verde” - Selo 
Verde (Cacau 
da Amazônia 
e Cabruca), IN 
Conjunta SEMAS/
IDEFLOR – BIO N0
7 de septiembre de 
2020

Colom-
bia 
(Caquetá) 

1% 95% 0,36T/ha*
Principalmente 
pequeños 
productores

Cooperativas y 
asociaciones de 
agricultores

Productividad, 
Trazabilidad, Mejora 
técnica, Logística, 
Financiamiento de 
productores

Fondo de Fomento 
Cacaotero, Fondo 
de Estabilización de 
Precios

Perú 
(San 
Martín) 

41,7% 75% 0,96T/ha*
Principalmente 
pequeños 
productores

Cooperativas y 
asociaciones de 
agricultores

Trazabilidad, Mejora 
técnica, Logística, 
Financiamiento de 
productores

Certificación de 
Comercio Justo

*Productividad promedio en todas las regiones. ALISOS – Alianzas para la Sostenibilidad.
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MONITOREO Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad del cacao es un desafío, pero un paso crucial para la región. 
La cadena de suministro es compleja, involucra varias partes interesadas, múlti-
ples pasos, y las nuevas soluciones pueden ser difíciles de implementar debido al 
sistema de gobernanza en las regiones productoras.

Definición ISO-CEN 34101 de sistemas 
de trazabilidad
“Un sistema de trazabilidad para cacao producido de manera sostenible es una 
herramienta técnica para ayudar a un actor de la cadena de suministro del cacao, 
que opera dentro de una cadena de suministro de cacao, a lograr objetivos 
definidos de cacao sostenible. La complejidad del sistema de trazabilidad para el 
cacao producido de manera sostenible puede variar según los requisitos de cada 
etapa de la cadena de suministro del cacao y los objetivos que se deseen lograr. 
La intención es ser suficientemente flexible para permitir que los actores de la 
cadena de suministro de cacao -dentro de la cadena de suministro de cacao pro-
ducido de manera sostenible- logren los objetivos identificados, pero lo suficien-
temente sólido como para garantizar una implementación creíble. La elección de 
un sistema de trazabilidad para el cacao producido de manera sostenible está 
influenciada por los requisitos aplicables, las características del producto y las 
expectativas del cliente”.

Fuente: IDH

Para comprender mejor los desafíos específicos de la región amazónica, TFA 
y ALISOS se han unido para promover un intercambio de conocimiento entre 
Brasil, Perú, Colombia y Ecuador sobre las herramientas actuales de monitoreo 
de la deforestación.

Los actores claves del sector cacaotero de cada país tienen un conjunto de 
desafíos comunes, como la necesidad de integrar la información de las platafor-
mas oficiales en sistemas de monitoreo específicos (por lo general, las entidades 
públicas no proporcionan datos cruciales para el monitoreo en tiempo real) y la 
necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sistema (las herramien-
tas de monitoreo son muy costosas y, por lo tanto, aún limitadas en términos de 
acceso).

En general, cada país ya cuenta con sistemas que se están desarrollando y pro-
bando, pero los aspectos técnicos del seguimiento, el proceso de implementación 
y la necesidad de incentivos financieros para las familias que dependen del cul-
tivo de cacao para mejorar su calidad de vida, se encuentran entre los principales 
temas a tratar - ahora, cuanto antes.
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El anuncio de que los mercados europeos 
solo comprarán cacao certificado de 
2020 en adelante, fue un punto de inflexión 
para los países exportadores de cacao. 
La iniciativa, lanzada por la Comisión Euro-
pea para mejorar la sostenibilidad en el sec-
tor del cacao, ha establecido obligaciones 
para que los operadores ejerzan la debida 
diligencia y para que los comerciantes man-
tengan un registro rastreable de sus provee-
dores y clientes.
Los esquemas de diferenciación, como la certificación, se han convertido en una 
estrategia clave para mejorar las condiciones económicas de los productores de 
cacao, a través de esquemas de certificación que tienen como objetivo mejorar 
las condiciones laborales y la participación en las ganancias de los productores, 
y que benefician tanto a las comunidades locales como al medio ambiente.

Este movimiento también estuvo acompañado por los compromisos individuales 
con algunas de las marcas líderes en el mundo, que han puesto en marcha pro-
gramas específicos para asegurar la trazabilidad total de los proveedores de 
cacao y/o el cambio a ingredientes sostenibles.

CACAO TOTAL (2019 CACAO TRAZABLE

100% Ingredientes 
SOSTENIBLES hasta 2025

100% de trazabilidad de 
proveedores directos (2020) MOLINOS

100% de trazabilidad 
hasta 2030

100% SOSTENIBLE proce-
dente del Cocoa 
Plan hasta 2025

EMPRESA DE CHOCO-
LATE
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En parte para responder a esta nueva demanda (el mercado europeo es respon-
sable por más del 60% de las importaciones mundiales de cacao), y también 
para desbloquear nuevas oportunidades para el cacao producido en la Ama-
zonía, los actores involucrados en la iniciativa TFA y ALISOS han decidido 
algunos temas obligatorios para la región:

 ☑ Mecanismos de seguimiento/trazabilidad viables, transparentes, eficientes y 
rentables

 ☑ Crear sistemas de información y financiamiento para fortalecer estas 
estrategias

 ☑ Proporcionar mecanismos de compensación a los productores

 ☑ Generar incentivos a través de diferentes mercados

 ☑ Determinar el precio de los productos originarios de regiones libres de 
deforestación 

 ☑ Evaluar y clasificar riesgos

Si bien las exportaciones de Perú y Colombia al mercado europeo ya son 
representativas, el cacao de Brasil todavía se dirige principalmente al mer-
cado interno, en parte debido a la demanda considerable de su industria, 
pero principalmente debido a un volumen de producción que todavía está 
por debajo de su potencial.
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Cómo los países están 
desarrollando e implementando 
herramientas de trazabilidad
Iniciativas nacionales ya implementadas o en marcha:

 ☑ En Brasil, Cacau 2030, un proyecto de cuatro años implementado por Imaflora 
y CocoaAction Brasil en los estados de Bahía, Pará y Espírito Santo, trabaja para 
mejorar el valor de la cadena del cacao brasileño y promover su desarrollo 
sostenible, que incluye una agenda de trazabilidad que se desarrollará entre   
los actores clave de zonas productoras.

 ☑ En Colombia, el Plan de Acción de Cacao, Bosques y Paz (CB&P),   
que también contempla los sistemas de monitoreo del país para la producción   
de cacao en la región amazónica, se encuentra en su etapa final de desarrollo.  
Entre sus socios se encuentran Casa Luker, responsable por la compra de más  
del 30% de la producción nacional de cacao; la Federación Nacional de Cacao, 
con experiencia en seguimiento y trazabilidad; y organizaciones como el Instituto 
de Recursos Mundiales, cuya plataforma Global Forest Watch Pro y su tecnología 
Forest Atlas fueron cruciales para apoyar la deforestación y el monitoreo en África 
Occidental. TFA y los acuerdos de Deforestación Cero están probando diferentes 
plataformas de monitoreo a nivel de finca; IDEAM ha estado fortaleciendo su 
capacidad para monitorear la deforestación a nivel de país; ALISOS, WRI y 
Rainforest Alliance están probando herramientas de monitoreo y trazabilidad   
en  la Región Amazónica, entre otros.

 ☑ En Perú, ya existe una amplia gama de programas e iniciativas para promover 
una producción de cacao libre de deforestación. El Acuerdo Cacao, Bosques 
y Diversidad consideró como principales prioridades promover diferentes 
herramientas de monitoreo y trazabilidad para contribuir a que las empresas y 
cooperativas puedan garantizar cadenas de suministro libres de deforestación. 
Geobosques es un sistema público para monitorear la recuperación forestal en   
la Amazonía peruana que está trabajando para brindar soluciones para monitorear 
las cadenas de suministro, pero otras herramientas públicas están en progreso. 
Muchos actores también están desarrollando la trazabilidad de la deforestación 
libre, como Acopagro con el apoyo de Proforest y también la Alianza Cacao Perú.

 ☑ En Ecuador, el MPCEIP (Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca), 
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)   
y MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) han creado un programa nacional 
de trazabilidad para el mercado del cacao, con el objetivo de implementar un 
sistema nacional de trazabilidad unificado. El PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) y la APEOSAE (Asociación de Pequeños Productores del 
Sur de la Amazonía Ecuatoriana) también han desarrollado un proyecto para utilizar 
la tecnología blockchain para la trazabilidad del cacao.
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PROAmazonia -una iniciativa liderada por Ecuador coordinada y articu-
lada entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería con otras instituciones, como los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados- trabaja para construir una plataforma regional que incluya 
el fortalecimiento asociativo y la implementación de sistemas de trazabilidad 
y certificación. Para mejorar la calidad del cacao amazónico, apoyamos 
la evaluación y repotenciación de centros clave de acopio y fomentamos 
alianzas estratégicas con mercados nacionales e internacionales.

Sistemas de trazabilidad de los organismos de normalización

El proceso de certificación implica la implementación de un sistema de control 
interno por parte del agricultor o la cooperativa, y una auditoría o verificación 
oficial por parte de un tercero. El auditor contratado presenta los hallazgos al 
esquema de certificación. Se realizan auditorías periódicas para evaluar el cum-
plimiento. 

Rainforest Alliance: UTZ fue el programa más grande para el cacao sostenible, 
y se fusionó con Rainforest Alliance en 2018. Para promover la agricultura 
sostenible, ha desarrollado dos estándares: el Código de Conducta (Código) y 
el Estándar de Cadena de Custodia (ChoC). El código de conducta promueve 
prácticas agrícolas sostenibles, basadas en un conjunto de criterios para una 
producción de cacao social y ambientalmente responsable y una gestión agrícola 
eficiente. La estructura de mejora continua reduce el umbral para que los produc-
tores se unan, al tiempo que garantiza la trazabilidad, seguridad y calidad.

Fairtrade International: Define los criterios de cumplimiento para garantizar 
el nivel de conformidad en todas las organizaciones y países que utilizan los 
Criterios de Fairtrade (Comercio Justo). Cuando un producto exhibe la Marca 
FAIRTRADE, significa que los productores y las empresas han cumplido con los 
estándares sociales, económicos y ambientales establecidos por Fairtrade. Según 
Fairtrade International, la trazabilidad se define como “la capacidad de identificar 
y rastrear la historia, ubicación, uso y procesamiento de productos y materiales”.

Fairtrade y Rainforest Alliance han unido fuerzas con el objetivo de visualizar 
y evaluar mejor la deforestación mediante un mapeo de Análisis de Riesgo de 
Deforestación en aquellos lugares donde se encuentran las organizaciones de 
productores certificados, con el fin de desarrollar estrategias para combatir la 
deforestación y apoyar medios de vida sostenibles para agricultores y trabajadores.
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Sistemas de trazabilidad del 
sector privado
En la última década, sistemas de trazabilidad de múltiples compañías han 
surgido en el sector del cacao, con empresas que diseñan e implementan sus 
propios sistemas de trazabilidad de acuerdo con sus propios estándares de 
sostenibilidad y en función de sus necesidades específicas.

Un número creciente de actores en la cadena de valor del cacao del sector 
privado, así como organismos de certificación y establecimiento de estándares, 
han estado explorando cómo las soluciones tecnológicas pueden ayudar a mejo-
rar sus sistemas de trazabilidad. La mayoría de los sistemas de trazabilidad del 
sector privado están fuertemente vinculados a los proveedores de servicios digitales. 

Estos sistemas proporcionan una gama de herramientas que:

1. recopilan y verifican el origen geográfico del cacao en la fuente; 

2. definen, miden y vinculan las características de sostenibilidad a los lotes   
de cacao producido o procesado; 

3. transmiten características de origen y sostenibilidad a lo largo de la   
cadena de valor.

Fuente: c-lever.org

AGRICULTOR INTERMEDIARIO COOPERATIVA/ CEN-
TRO DE COMPRA

COMERCIO-TRANS-
PORTE-ALMACE-

NAMIENTO

MINORISTAMARCA DEL CONSU-
MIDORPROCESADORES CONSUMIDOR

PROCESADOR
LOCAL

1. Sistema de trazabilidad de la empresa
2. Trazabilidad a través de proveedores y certificadores
3. No hay información disponible

Flujo de datos de trazabilidad
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Las empresas están asumiendo compromisos relacionados con la deforestación 
por muchas razones, incluyendo la caída de la productividad, la degradación 
ambiental y la invasión de bosques, así como preocupaciones estratégicas y 
operativas sobre la seguridad del suministro de cacao a largo plazo. 

A continuación se detallan información compilada de las 19 empresas que com-
partieron información sobre sus compromisos, con base en el estudio del Banco 
Mundial (Tracking Progress of Efforts to Eliminate Deforestation in the Cocoa Sup-
ply Chain). Esto incluye empresas bean-to-bar, productores de chocolate, comer-
cializadoras/ molineras y tres empresas de bienes de consumo y minoristas.

PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO 
IMPACTADA POR DISTINTOS TIPOS DE COMPROMISO, 
POR SEGMENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Programa de apoyo a 
pequeños agricultores

Norma de Empresa

Compromiso de Certifi-
cación

Compromiso relacionado con 
la deforestación 

Bean-to-bar CGM y minoristas Productores de 
chocolate 

Comercializadoras/
Molineras

Fuente: Climate Focus
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¿Cómo aprovechar al máximo 
las oportunidades del mercado?

Si bien es importante notar que la cultura de la mer-
cancía siempre será relevante, debido a su alta 
productividad y demanda global, la necesidad del 
mercado internacional de productos trazables y 
de alta calidad es una realidad innegable.

Aquí hay algunas oportunidades que prueban que 
es mejor no hacer “los negocios como siempre”.

 ☑ Todo se une: la creciente demanda de los consumidores por un chocolate 
de origen y el interés mundial por la producción sostenible se alinean con 
la necesidad de la industria del chocolate de preservar la confianza de sus 
partes interesadas a través del sabor y la calidad.

 ☑ Todos los días se abren nuevos nichos de mercado: en este contexto, es 
probable que el precio del producto final sea más alto, pero, cuando se 
acompaña de una estrategia de marketing orientada a la sostenibilidad, la 
industria puede alcanzar el objetivo deseado proporcionando los atributos 
exactos que busca y desea.

 ☑ La trazabilidad es el mejor escenario para todas las partes: Los productos 
que se basan en el origen, el método de producción y las tecnologías de 
procesamiento no solo son atractivos para los consumidores (al garantizar la 
seguridad y la calidad de los alimentos), sino también para el interés de la 
industria en proteger la reputación de sus marcas y distanciarse de prácticas 
potencialmente dañinas (como el trabajo infantil y otros abusos de los 
derechos humanos).

 ☑ Marca Amazónica: Hablamos del bioma más importante del mundo y 
una región que siempre ha estado en foco por sus alarmantes tasas de 
deforestación. ¿Qué empresa no querría participar en una práctica agrícola 
transformadora que ayude a preservar y restaurar los ecosistemas, los suelos, 
la biodiversidad y las fuentes de agua de la Amazonía, y al mismo tiempo 
permitir la captura de carbono y mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de las comunidades locales? Es una narrativa que habla por sí sola.
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Garantizar la sustentabilidad del cultivo del cacao 
a través de todas las cadenas de valor es imposible 
sin formas adecuadas de trazabilidad del cacao. 
Para lograr la ambición de las iniciativas euro-
peas para el cacao sostenible (como GISCO, 
SWISSCO, Beyond Chocolate y DISCO), la trans-
parencia del origen del cacao es crucial.

Regulaciones del Mercado 
Global - Desafíos
La revisión de los sistemas existentes ayudó a identificar los siguientes desafíos 
para los requisitos de abastecimiento desde el lado de la demanda:

1. Alinear definiciones y estándares para la trazabilidad en el sector del cacao, 
incluyendo las regulaciones del lado de la demanda

2. Brechas a superar en la trazabilidad de cadenas de suministro indirectas

3. Falta de coordinación, colaboración y sinergia en el desarrollo de sistemas de 
trazabilidad o la explotación de big data, así como de trazabilidad innova-
dora en cadenas de valor del cacao y otros productos básicos.

La implementación de estas recomendaciones 
requiere un análisis sistémico y un compromiso 
local para evitar y mitigar impactos no aplicables 
o negativos, pero integrando enfoques que combi-
nen las diferentes recomendaciones, que aborden 
las causas fundamentales en el terreno y establezcan 
las condiciones apropiadas para la sostenibilidad 
del cacao.
Ver Publicación: Reglamento de la UE sobre productos libres de defo-
restación Recomendaciones para un impacto positivo en los bosques.
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4.1 PORTAFOLIO DEL CACAO AMAZÓNICO
BRASIL

CAMTA
Organización: CAMTA (Cooperativa 
Mista de Tomé-Açu)
País: Brasil
Estado/Ciudad: Pará/Tomé-Açu

Contacto: camta@camta.com.br
Página web: www.camta.com.br

LA INICIATIVA

La Cooperativa Agrícola Mista de 
Tomé-Açu, comenzó sus actividades en 
1929 en Pará, cultivando cacao, hor-
talizas y arroz. La cooperativa emplea 
alrededor de 170 personas 
y cuenta con más de 1.800 agricultores 
familiares registrados.

Buscando la estabilidad económica 
de los productores, el SAFTA (Sistema 
Agroflorestal de Tomé-Açu) es creado 
con el objetivo principal de transformar 
la región en un importante polo expor-
tador de frutas tropicales y en 
una referencia de desarrollo, inno-
vación y difusión de tecnología para 
Brasil, Bolivia y Ghana.

La empresa cuenta con los certificados 
internacionales: Organic Brasil, USDA 
Organic, Kosher Parve – BKA, JAS, 
Organic Agriculture EU, Sello de Agri-
cultura Familiar Brasil, Sello de Identifi-
cación Geográfica – GI Tomé Açu.
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SAFTA

El método SAFTA se inició en los años 70 a través de la intercalación de cultivos 
múltiples, frutales y forestales en áreas donde solía predominar el monocultivo en 
declive de la pimienta negra.

Está inspirado en el saber de los pueblos ribereños de la región que vivían a 
orillas de los ríos del Amazonas, quienes imitaban a la propia selva al practicar 
el policultivo. CAMTA ha probado, a lo largo de los años, más de 200 modelos 
de agricultura, combinando diferentes especies como banana, maracuyá, açaí, 
cupuaçu, acerola, castaña de Brasil, andiroba, bacuri, uxi, caoba, etc. Los que se 
mostraron más prometedores fueron reaplicados con una definición del espacio 
agronómico, una combinación armónica de plantas frutales y forestales, recons-
truyendo el paisaje donde antes había un extenso cultivo de pimienta negra. 
Convirtiendo la zona, hoy en día, en un mosaico de plantaciones agroforestales, 
considerado un verdadero laboratorio agroforestal.

CAMTA, preocupada por los cambios climáticos globales, incentiva a los asocia-
dos a practicar el método SAFTA en sus propiedades agrícolas, contribuyendo 
a la reducción de la devastación de los bosques primarios. Su difusión ha pro-
movido una mejor calidad de vida de las comunidades evolucionadas, siendo la 
cultura cacaotera responsable por la base económica de la región, asegurando 
una producción continua, respetando la cultura y hábitos alimentarios locales y, 
en consecuencia, garantizando la comercialización de los productos generados 
en una cadena productiva continua y sostenible.

PERFIL DEL SISTEMA AGROFORESTAL QUE CONFORMA LA 
CADENA PRODUCTIVA SUCESIVA

METROS 

M
ET

RO
S 

METROS METROS 
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LOGROS CLAVE Y PLANES PARA EL FUTURO

Actualmente, cuenta con más de 170 asociados, sumados a más de 1.800 
productores familiares que abastecen materias primas, tienen un papel importante 
en el desarrollo de la región en términos de sustentabilidad económica, ecológica 
y social, empleando directa e indirectamente a más de 10.000 personas y 
fomentando la estabilidad económica de los asociados a través de la comercia-
lización nacional e internacional de pimienta negra, granos de cacao, aceites veg-
etales nobles y 15 tipos de pulpas de frutas tropicales.

EVOLUCIÓN DEL SAFTA 
(SISTEMA AGROFORESTAL DE TOMÉ-AÇU) 

Área 
Degradada 

5 años 
de SAFTA 

1 año 
de SAFTA 

35 años 
de SAFTA
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ATRIBUTOS PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES

 ☑ Producción bajo sombra 

 ☑ Sistema agroforestal

 ☑ Plantación realizada en terrenos vacíos

 ☑ Conversión de pastizales en sistemas agroforestales

 ☑ Sistema de restauración productiva

 ☑ Perspectiva de restauración de áreas degradadas con cacao

 ☑ Herramientas y métodos de monitoreo y trazabilidad. ¿Cuáles?

 ☑ Registros de productores (actualizados anualmente)

ATRIBUTOS EN ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS / PRODUCTORES: +1800
 ☑ Productores/asociados están amparados por leyes de agricultura familiar

 ☑ Mujeres liderando parte del proceso productivo

 ☑ Capacitación para los involucrados en la producción y administración de 
propiedades.

PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL-
IZACIÓN PARA ABORDAR

 ☑ Cumplimiento de las leyes ambientales

 ☑ Alto costo de los insumos

 ☑ Falta de trabajadores

 ☑ Logística
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CAMPPAX
Organización: CAMPPAX (Cooper-
ativa Alternativa Mista dos Pequenos 
Produtores do Alto Xingu) 
País: Brasil

Estado/Ciudad: São Félix do Xingu - 
Pará 
Contacto: camppax@financeiro.com

LA INICIATIVA
Fundada en 2013, CAMPPAX, Coope-
rativa Alternativa Mista dos Pequenos 
Produtores do Alto Xingu, acoge a 220 
familias y produce alrededor de 2000 
toneladas de cacao en cada cosecha.
Ubicada en São Félix do Xingu, región 
históricamente marcada por la defores-
tación y la ganadería extensiva, hoy 
tiene en el cacao una importante 
herramienta para el mantenimiento 
del paisaje forestal, por ser un cultivo 
intercalado con numerosos árboles 
nativos de interés económico y ambi-
ental; además de ser una actividad 
económica importante, combinando el 
bosque con el desarrollo y generación 
de ingresos para la región.

Produciendo en sistemas agroforestales, CAMPPAX cuenta con certificaciones 
como la de Comercio Justo y Orgánico (Fairtrade). También forma parte de pro-
gramas como “Projeto Florestas de Valor”, en sociedad con Imaflora, con el obje-
tivo principal de fortalecer las cadenas de productos forestales no maderables, la 
difusión de la agroecología y la conservación de los bosques en 3 regiones del 
estado de Pará: Calha Norte del río Amazonas, Terra do Meio y el municipio de 
São Félix do Xingu.

También en 2013, el cacao CAMPPAX fue probado por la Industria Brasileira do 
Cacau (IBC) y por la empresa brasileña Cacau Show, que lo clasificaron como 
Cacao tipo 1 para la producción de chocolates especiales.
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ATRIBUTOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
FORESTAL

CERTIFICACIÓN
 ☑ Producción bajo sombra

 ☑ UTZ

MÉTODO DE PRODUCCIÓN

 ☑ Sistema agroforestal

PRINCIPALES INICIATIVAS Y PROYECTOS DE APOYO

 ☑ Programa Florestas de Valor (Imaflora)

 ☑ Programa de Asesoría a Negocios Comunitarios (CONEXSUS)

 ☑ Activadores de Crédito (CONEXSUS)

PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALI-
ZACIÓN PARA ABORDAR

 ☑ Dificultad de acceso a suministros

 ☑ Poco manejo de grandes árboles para sombrío
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COOPERCAU
Organización: COOPERCAU (Coope-
rativa de reflorestamento e bioenergia 
da Amazônia)
País: Brasil

Estado/Ciudad: Novo Repartimento - 
Pará
Contacto: coopercau@coopercau.
com.br

LA INICIATIVA
En el municipio de Novo Reparti-
mento, Pará, está ubicado uno de los 
asentamientos rurales más grandes 
de América Latina, COOPERCAU, 
que promueve la inclusión socioeco-
nómica de alrededor de 225 familias 
de pequeños productores de cacao y 
ganadería, que aumentan la productivi-
dad y los ingresos.
Con la adopción de los SAF (Sistemas 
Agroflorestais), COOPERAU elevó la 
diversificación del sistema productivo, 

lo que trajo consigo un aumento de las prácticas sostenibles en las propiedades, 
hacia el logro de la deforestación cero en la agricultura familiar. Además de 
esto, los objetivos de la iniciativa son promover el uso eficiente de la tierra, con la 
recuperación de pastos degradados en propiedades rurales. Esta estrategia tam-
bién permite la inclusión de grupos más vulnerables, como mujeres y jóvenes, y su 
sucesión en el campo.

En asociación con Solidaridad, implementaron ATER (Asistencia Técnica y exten-
sión Rural) que actúa en 4 pilares: visitas técnicas individuales, creación de uni-
dades demostrativas, capacitaciones colectivas y herramientas digitales para 
ayudar a los trabajadores.

Con la convicción del papel crucial que juegan las asociaciones y cooperativas para 
los productores locales, trabaja activamente para fortalecer la organización colectiva 
en el territorio incubando COOPERCAU, de esta forma el modelo ATER desarrollado 
por Solidaridad es asumido y se adapta a un nuevo modelo empresarial.

55



ATRIBUTOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
FORESTAL

MÉTODO DE PRODUCCIÓN
 ☑ Sistema agroforestal

PRINCIPALES INICIATIVAS Y PROYECTOS DE APOYO
 ☑ Territórios Inclusos e Sustentáveis da Amazônia (Solidariedad)

 ☑ Cocoa Life (Olam/Mondelez)

 ☑ Activadores de Crédito (Conexsus)

PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA 
ABORDAR

 ☑ Bajo acceso a tecnología

 ☑ Alto costo de insumos agrícolas

En colaboración con Coopercau para la zafra 2019-2020, Solidaridad logró 
algo inédito en la cadena del cacao: una operación de “trueque sustentable”, 
con criterios de sustentabilidad definidos en un contrato con una empresa com-
pradora de cacao. Una de las cláusulas establece el compromiso de los pro-
ductores y productoras de no deforestar durante las actividades y de que no se 
realice trabajo infantil y degradante en la propiedad. 

El siguiente paso es hacer que la compra de cacao sin deforestación se convierta 
en estándar en las negociaciones comerciales, agregando valor al grano en la 
Amazonía.

56



4.2 PORTAFOLIO DEL CACAO AMAZÓNICO
PERÚ

CPCACAO
Organización: Cooperativa Agroin-
dustrial CPCACAO
Tocache
País: Perú

Estado/Ciudad: Pólvora / Tocache
Contacto: 
pcacaotocache@hotmail.com
detocachesusproductos.com

LA INICIATIVA
CPCacao es una organización en Perú 
con alrededor de 120 asociados que 
trabaja con certificación orgánica, 
carbono calculado y comercio justo de 
cacao en el distrito de Pólvora, provin-
cia de Tocache.

Con una superficie total de 407 
hectáreas (80 de ellas certificadas) y 
con un rendimiento promedio anual 
de 850 kg/ha, el 100% de la produc-
ción se destina al mercado nacional, 
contando con la Central de Cacao y 
Aroma (organismo de segundo nivel 
que se encargado de exportar cacao) 
y otros compradores nacionales – 
CPCacao no exporta directamente a 
mercados internacionales.

Con la mayor parte de la producción 
en un sistema de producción agro-
forestal convencional y orgánico, de 
pequeños productores y alineados con 
las prácticas ambientales, CPCacao 
cuenta con asignaciones naciona-
les e internacionales para el capital 
de trabajo. Forman parte de fondos 
nacionales como PNIA e Innóvate Perú 
y cuentan con toda la infraestructura 
necesaria para atender todo el volu-
men de producción.
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PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALI-
ZACIÓN PARA ABORDAR

 ☑ Completar el proceso de certificación de los integrantes de CPCacao.

 ☑ Georreferenciación del perímetro de las fincas de los productores.

 ☑ Asistencia técnica para mejorar la productividad, con énfasis en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, y en el impacto del uso de 
agroquímicos en la producción convencional y orgánica, en coordinación con 
SENASA.

 ☑ Posicionamiento de la producción, productores líderes a nivel internacional

 ☑ Diversificación y acceso a mercados diferenciados que reconozcan la 
producción de cacao con los atributos de la iniciativa del Cacao de Origen 
Amazónico, y la implementación de alianzas comerciales.

 ☑ Mecanismos de reducción de riesgos para el acceso al crédito con tasas de 
interés más bajas. Ejemplo: FONDESAM como fondo de garantía.

 ☑ Promover la implementación de un sistema de monitoreo de producción libre 
de deforestación;

 ☑ Fortalecimiento de capacidades para el acceso a fondos concursables para 
la transferencia de tecnología productiva y poscosecha.

 ☑ Impulsar la aplicación de un producto financiero diferenciado para el cacao, 
en alianza con instituciones financieras nacionales e internacionales.

 ☑ Protocolo para la incorporación de nuevos socios que incluya criterios de no 
deforestación.

 ☑ Mejora de los procesos de trazabilidad de la producción.

 ☑ Implementación de mecanismos para el reconocimiento de reducción de 
emisiones y economía circular.

 ☑ Elaboración de perfiles de aromas y sabores del grano de cacao.

 ☑ Vinculación con procesos de reconocimiento y diferenciación regional, como 
la marca “Región San Martín”.
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CENTRAL CACAO AROMA
Organización: Cooperativa Central 
Cacao Aroma de Tocache Ltda.
País: Perú

Estado/Ciudad: Tocache / Tocache
Contacto: 
gerencia@cacaodearoma.com
www.cacaodearoma.com

LA INICIATIVA
Cooperativa Central Cacao Aroma 
de Tocache es una organización de 
segundo nivel compuesta por 4 organi-
zaciones de productores: La Coopera-
tiva Agroindustrial Paraíso (COOPA), 
Cooperativa Agroindustrial Cordillera 
Azul Nuevo Progreso, CPCACAO, y la 
Asociación de Productores de Cacao 
Nueva Visión – Cachiyacu, que, repre-
senta alrededor de 614 productores, 
siendo 156 mujeres y 458 hombres. 
Cuenta con Certificación Orgánica, 
Fair Trade y una certificación local 
con HACCP.

Actuando en la provincia de Tocache 
(Pólvora, Uchiza, Tocache, Nuevo Pro-
greso) en San Martín y en el
Centro Poblado de Paraíso Huánuco 
en Perú, sus socios representan un área 
de 1.480 hectáreas de cacao con una 
producción anual promedio de 1.100 
toneladas de cacao destinadas a la 
exportación, que representa el 60% de 
la producción total – los principales 
mercados de Central Cacao Aroma 
son Italia, Holanda, Suiza, Austria, Rusia 

y Asia, enfocados en transformadores y chocolateros, tratando de eliminar inter-
mediarios. Las principales variedades de cacao son Criollo (o Nativo), Forastero, 
Trinitario (híbrido). Clones: ICS1, ICS39, ICS95, TSH565 (Criollo segregado), 
CCN51.
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ATRIBUTOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
FORESTAL

 ☑ Cultivado por pequeños productores

 ☑ Producido en sistema agroforestal

 ☑ No están asociados a deforestación o áreas degradadas

ATRIBUTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
 ☑ No están asociados a pueblos indígenas

 ☑ Sin trabajo infantil

 ☑ Igualdad de género

PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL-
IZACIÓN PARA ABORDAR

 ☑ Completar el proceso de certificación de los miembros de CPCacao.

 ☑ Georreferenciación del perímetro de las fincas de los productores.

 ☑ Asistencia técnica para mejorar la productividad, con énfasis en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, y en el impacto del uso de 
agroquímicos en la producción convencional y orgánica, en coordinación con 
SENASA.

El principal sistema de producción es el manejo convencional, pero también cuen-
tan con parcelas bajo sistemas agroforestales. Una parte de las plantaciones son 
resultado de la reconversión de la coca. Más del 50% de sus tierras cuentan con 
títulos de propiedad y la otra mitad está en trámites de lograrlo.

Cuentan con infraestructura productiva, como centros de acopio, bodegas de 
acopio, granos (una moderna con HACCP), y módulos de poscosecha.
Cuentan con financiamientos nacionales e internacionales, sin embargo, exis-
ten dificultades para el acceso adecuado, especialmente orientado al producto 
financiero y al % de interés para capital de trabajo y recolección.
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 ☑ Posicionamiento de la producción, productores líderes a nivel internacional.

 ☑ Diversificación y acceso a mercados diferenciados que reconozcan la 
producción de cacao con los atributos de la iniciativa del Cacao de Origen 
Amazónico, y la implementación de alianzas comerciales.

 ☑ Mecanismos de reducción de riesgos para el acceso al crédito con tasas de 
interés más bajas. Ejemplo: FONDESAM como fondo de garantía.

 ☑ Promover la implementación de un sistema de monitoreo de producción libre 
de deforestación.

 ☑ Fortalecimiento de capacidades para el acceso a fondos concursables para 
la transferencia de tecnología productiva y poscosecha.

 ☑ Impulsar la aplicación de un producto financiero diferenciado para el cacao, 
en alianza con instituciones financieras nacionales e internacionales.

 ☑ Protocolo para la incorporación de nuevos socios que incluya criterios de no 
deforestación.

 ☑ Mejora de los procesos de trazabilidad de la producción.

 ☑ Implementación de mecanismos para el reconocimiento de reducción de 
emisiones y economía circular.

 ☑ Elaboración de perfiles de aromas y sabores del grano de cacao.

 ☑ Vinculación con procesos de reconocimiento y diferenciación regional, como 
la marca “Región San Martín”.
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CAT TOCACHE
Organización: Cooperativa 
Agroindustrial Tocache
País: Perú

Estado/Ciudad: Tocache / Tocache
Contacto: 
info@cacaotocache.com
www.cacaotocache.com

LA INICIATIVA
Cooperativa Agroindustrial Tocache cuenta con 481 asociados, siendo 206 con 
certificación orgánica y 110 UTZ con Comercio Justo – actuando en el Norte del 
Perú (los distritos de Balsayacu, Pólvora, La Loma, Puerto Rico, Cepesa, Nuevo 
Horizonte, Nueva Chilia – San Juan de Cañutillo, Naranjal, Tananta y Almendras) 
y Sur del Perú (Mantención, Ramal de Cachiyacu, Shapaja, Cahuide, Nuevo Pro-
greso y Yanajanca).

Los asociados cuentan con 2.600ha de cacao, con una producción anual prome-
dio de 1.180Kg/ha. 3.000 tn (97%) son destinadas principalmente a transforma-
dores y chocolateros de exportación en Europa, Asia y USA, tratando de eliminar 
intermediarios. Con el objetivo de diversificar mercados y clientes, participan 
activamente de ferias internacionales como BIOFAC y también viajan por Europa 
en busca de nuevos clientes.

CAT Tocache ha implementado un sistema de Trazabilidad Blockchain como parte 
de sus prácticas de exportación, con un certificado propio llamado “Cacao con 
Dignidad”, a través del cual utilizan códigos QR por bolsa, que pueden ser esca-
neados por el cliente, donde pueden ver toda la información del productor de 
donde proviene la producción.

El principal sistema de producción es el manejo convencional, pero también cuen-
tan con parcelas bajo sistemas agroforestales. Una parte de las plantaciones son 
resultado de la reconversión de la coca. Alrededor del 85% de sus tierras están 
tituladas y el otro 15% está en proceso de obtención y están georreferenciadas. 

En términos de financiamiento, cuentan con acceso limitado a bancos en Europa 
y Perú para producción, poscosecha y almacenamiento y cuentan con una infrae-
structura productiva, como centros de acopio, almacenes de granos y una planta 
de chocolate, todo en un estado promedio de 7/10.
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ATRIBUTOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
FORESTAL

 ☑ Cultivado por pequeños productores

 ☑ Producido en sistema agroforestal

 ☑ No están asociados a deforestación o áreas degradadas

 ☑ Conservación de la agrobiodiversidad

 ☑ Atiende estándares nacionales 

 ☑ Reconocimiento de su alta calidad (sabor y aroma)

ATRIBUTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
 ☑ No están asociados a pueblos indígenas

 ☑ Sin trabajo infantil

 ☑ Igualdad de género
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PRINCIPALES DESAFÍOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALI-
ZACIÓN PARA ABORDAR

 ☑ Completar el proceso de certificación de los miembros de CPCacao.

 ☑ Georreferenciación del perímetro de las fincas de los productores.

 ☑ Asistencia técnica para mejorar la productividad, con énfasis en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, y en el impacto del uso de 
agroquímicos en la producción convencional y orgánica, en coordinación con 
SENASA.

 ☑ Posicionamiento de la producción, productores líderes a nivel internacional 
(PitchBook).

 ☑ Diversificación y acceso a mercados diferenciados que reconozcan la 
producción de cacao con los atributos de la iniciativa del Cacao de Origen 
Amazónico, y la implementación de alianzas comerciales.

 ☑ Mecanismos de reducción de riesgos para el acceso al crédito con tasas de 
interés más bajas. Ejemplo: FONDESAM como fondo de garantía.

 ☑ Promover la implementación de un sistema de monitoreo de producción libre 
de deforestación.
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4.3 PORTAFOLIO DEL CACAO AMAZÓNICO
COLOMBIA

Organización: Chocaguán
País: Colombia
Estado/Ciudad: Cartagena del 
Chairá

CONSERVACIÓN Y CHOCOLATE
Contacto: 
jvargas@fondoaccion.org

LA INICIATIVA
Conservación y Chocolate es un proyecto 
que forma parte de Chocaguán, una aso-
ciación de productores de cacao de Remo-
lino del Caguán y Suncillas, creada en 
1994. Conservación y Chocolate produce, 
anualmente, 550kg/ha para ser comerciali-
zados, en grano seco y chocolate de mesa. 

A través de esta producción, el proyecto 
pretende:

• Recuperar 50 hectáreas de cacao 
híbrido e implementar 100 nuevas 
hectáreas de cacao agroforestal 
articulando especies nativas de la 
región amazónica con buenas prácticas 
agrícolas (BPA) y con enfoque de 
manejo orgánico;

• Fortalecer la capacidad productiva 
sostenible de las familias;

• Consolidar el cultivo de cacao basado 
en sistemas agroforestales como una 
opción productiva que sea amigable 
con el medio ambiente y sustituta de los 
cultivos de hoja de coca;

• Mejorar la fórmula del chocolate de 
mesa para ampliar su mercado;

• Explorar nichos de mercado dada la 
calidad del cacao.
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Relacionado con su gobernanza, el proyecto tiene una estructura operativa defi-
nida, y para asegurar la legitimidad, se realizan asambleas (con socios generales 
y gerentes) generalmente con quórum y con alta participación de los socios.

PRINCIPALES IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO

AMBIENTALES
☑ Mitigar la deforestación en los ejes comunales 1 y 2 de la inspección 

Remolino del Caguán, municipio Cartagena del Chairá, Caquetá.

☑ Protección de la biodiversidad, recursos hídricos y recursos del suelo.

SOCIAL
☑ Mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto.

ECONÓMICO
☑ Incrementar el poder adquisitivo de las familias productoras para satisfacer sus

necesidades básicas, a través de la generación de un flujo de caja continuo
para los productores.

RIESGOS DEL PROYECTO Y CÓMO MITIGARLOS

Riesgos asociados a demoras en el acopio y procesamiento en planta, tales 
como: inviernos que afectan los horarios de recolección y vías de acceso; energía 
eléctrica limitada y restringida; equipos obsoletos y dañados, por cambios de 
voltaje, uso inadecuado de los equipos.

CÓMO MITIGAR
Mitigados con planes y cronogramas de mantenimiento, prevención y cultivo, así 
como buenas prácticas. Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de 
la comunidad.

Riesgos asociados a la cantidad y producción: condiciones climáticas
(inviernos o sequías prolongadas)

CÓMO MITIGAR
Estos riesgos son mitigados con planes adecuados de siembra, mantenimiento, 
monitoreo y asistencia técnica permanente.
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Riesgos asociados a flujo de caja insuficiente para la compra de materiales 
para producir chocolate de mesa e insuficiencia de recursos económicos por 
parte de la organización para comprar cultivos.

CÓMO MITIGAR
Algunas estrategias identificadas fueron: establecer una política y estrategia de 
ventas, mejorar la selección de cacao que se compra para reducir el uso de 
azúcar y otras adiciones; diseñar planes de intervención de propiedad para fin-
cas que sirvan como unidad productiva integral; planificar que la producción esté 
orientada a las necesidades del mercado y establecer alianzas comerciales que 
garanticen la compra a un precio justo; estandarización de la fórmula del choco-
late de mesa.

Riesgos asociados a la marca y el prestigio porque la calidad y los volúmenes 
no siempre están garantizados.

CÓMO MITIGAR
Mediante el fortalecimiento de capacidades en prácticas de cosecha y poscose-
cha, planes de producción, monitoreo, equipamiento adecuado.
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Organización: Acamafruit
País: Colombia
Contacto: 
acamafrut@gmail.com

ACAMAFRUIT
Municipios: San Vicente del Caguán, 
El Doncello-Paujil, Puerto Rico, Mon-
tañita, Valparaíso, Belén, Florencia, 
Currillo, Solita, Solano, Cartagena del 
Chairá, San José del Fragua

LA INICIATIVA
La Asociación Departamental de 
Productores de Cacao y Especies 
Maderables del Caquetá (Acamafrut) 
es una organización sin fines de lucro 
que tiene como objetivo fortalecer la 
cadena productiva en la región de 
Caquetá, a través del mejoramiento 
productivo de los sistemas agrofo-
restales con cacao como estrategia 
para la restauración ecológica.

El proyecto inició en diciembre de 
2019, con el establecimiento de 600 
nuevas hectáreas de cacao sembradas 
según sistemas agroforestales como 
estrategia de restauración ecológica 
y apoyo productivo de 800 hectáreas 
de cacao, a través de planes de fer-
tilización, aplicación de enmiendas, 
asistencia técnica y manejo integral de 
la producción de cacao. El proyecto 
trabaja con un modelo consensuado 
de gobernanza y tiene un Comité de 
Directores y Gerencia Ejecutiva.

Hoy, el proyecto produce, anualmente, 
48 kg/ha de cacao en un modelo SAF, 
para ser comercializado, principal-
mente en forma de granos secos, pero 
con una proyección de crecimiento de 
la producción de hasta 4635 toneladas 
en los próximos 5 años.
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PRINCIPALES IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO

AMBIENTALES
 ☑ Recuperación de suelos degradados, nichos productivos alrededor de los 
árboles de cacao acompañado por un proceso de rehabilitación de la 
biodiversidad en paisajes agrícolas deforestados.

 ☑ 1400 hectáreas de cacao sembradas bajo sistemas agroforestales, con 
especies nativas que permiten la restauración ecológica.

 ☑ Establecimiento de la cobertura vegetal, captura y almacenamiento de 
carbono.

 ☑ Mantenimiento y mejora de la cantidad y calidad del agua.

 ☑ Protección de la biodiversidad, recursos hídricos y recursos del suelo.

SOCIAL
 ☑ Reducción de riesgos productivos por la diversificación de especies por 
unidad de superficie; generación de empleo más permanente; mayor 
seguridad alimentaria; y disminución de los costos unitarios de producción.

 ☑ Generación de empleo para la mujer rural mediante la incorporación de valor 
agregado al producto.

ECONÓMICO
 ☑ Aumento de la productividad de las familias cacaoteras, aumento de la 
generación de ingresos para 1.400 productores vinculados a los proyectos.

RIESGOS DEL PROYECTO Y CÓMO MITIGARLOS

Cambio climático, caída de precios, falta de asistencia técnica.

CÓMO MITIGAR
Estos riesgos son mitigados identificando un socio estratégico que apoye el 
proyecto con inversión monetaria y contribuya a mejorar las capacidades de las 
familias beneficiadas por el proyecto.
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CACAO SOSTENIBLE DE 
ORIGEN AMAZÓNICO: 
OPORTUNIDADES DE 
POSICIONAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN



La popularidad del “cacao especial” está creciendo, al igual que la demanda 
de productos de alta calidad, de origen único y de finca única. Con más acceso 
a la información, los consumidores finales no solo están cada vez más interesados 
en las propiedades organolépticas y los perfiles de sabor de su chocolate, sino 
también en todo lo relacionado a su origen. 

Este “empuje” anima a las multinacionales a encontrar nuevas formas de nivelar su 
influencia, participación y diferenciación en el mercado. Esto influye positivamente 
no solo en el mercado de bean-to-bar, sino también en el mercado a granel y el 
mainstream, que siguen siendo importantes para el segmento por su alta producti-
vidad, pero están siendo exigidos para trabajar de acuerdo con acciones 
y programas de sostenibilidad y buen impacto.

La Amazonía, por sí misma, ya es una marca, aunque tiene un montón de pro-
blemas. Pero tenemos, en nuestras propias manos, una gran oportunidad de 
crear una nueva lógica económica para que la región no se limite y sea recon-
ocida por la ganadería y la soja. El cacao amazónico está integrado al bosque 
y tiene un gran potencial para ayudarla a convertirse en una herramienta de bio-
economía. Para lograrlo, se requiere una comunicación que cree una percepción 
de calidad, impacto positivo y sustentabilidad en torno al Cacao Amazónico. 
Pero, ¿cómo podemos hacerlo?
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Puntos de Venta Únicos

 ☑ Agregar valor al producto explorando las propiedades organolépticas y 
sensoriales de su región y/o finca – eso hará que su producto sea más 
atractivo para los compradores nacionales e internacionales, especialmente 
aquellos interesados en cacao único y de alta calidad;

 ☑ Conocer las propiedades genéticas de los árboles de cacao, que son 
responsables de la distinción de un perfil de sabor único. Hay múltiples 
proyectos de búsqueda relacionados con el mapeo de germoplasma de 
cacao y la conservación de la biodiversidad;

 ☑ Suscribirse a premios y reconocimientos de la industria, como los International 
Cocoa Awards (ICA) de Cocoa Excellence, Concurso Nacional de 
Qualidade do Cacau Especial, Cacau de Tomé-Açu (Brasil). Esta puede ser 
una forma interesante de agregar valor a tu producto y consolidarte como 
productor de cacao fino;

 ☑ Desarrollar una narrativa: piensa en los atributos técnicos y emocionales que 
pueden diferenciarte de tus competidores. Transparencia, trazabilidad, origen, 
perfil de sabor, certificaciones, salubridad y la humanización del proceso son 
buenos ejemplos de factores que son capaces de brindar a los compradores 
y empresas una narrativa con atributos atractivos que será comunicada al 
consumidor final;
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Pero, siempre tenga cuidado de asegurarse de que puede 
mantener estos atributos que se divulgarán;

 ☑ Usa las redes sociales a tu favor: con fotos de buena calidad de la plantación, 
los productores y sus familias, las redes sociales pueden ser un gran espacio 
para que cuentes la historia y la misión de la finca y/o cooperativa de la que 
eres parte;

 ☑ Negociar con compradores la posibilidad de desarrollar ediciones especiales 
y/o limitadas con Cacao Amazónico. Esto le permite trabajar no solo en el 
sector del bean-to-bar, sino también con grandes corporaciones que llevan el 
“Cacao Amazónico” al mercado de una manera más convincente;

 ☑ Estar al tanto de las tendencias del mercado: ediciones veganas, saludables, 
diferentes formatos (por ejemplo, nibs de cacao), adición de ingredientes 
naturales como frutas, verduras o nueces para crear nuevos perfiles de sabor y 
sumar propiedades saludables al chocolate;

 ☑ Explorar la posibilidad de obtener indicaciones geográficas (IG) legalmente 
protegidas para variedades específicas de cacao. Eso puede convertirse en 
un reclamo importante para su narrativa: puede encontrar más información en 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);

 ☑ Considere desarrollar e implementar su propia política de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) o código de conducta; no siempre será requerido 
por los compradores, pero puede ser una buena  herramienta para mostrar 
su visión sobre la responsabilidad social y ambiental y destacarlo de sus 
competidores;

 ☑ Encuentre compradores que coincidan con su ética comercial y asegúrese 
de que sus expectativas; y demandas estén alineadas. Por ejemplo: envío 
de muestras, análisis de laboratorio de cadmio, cantidades de producción, 
embalaje, etiquetado y documentación adjunta;

 ☑ Lea sobre las alternativas de mitigación de cadmio en la página web de 
la Fundación Mundial del Cacao y conozca más sobre la metodología y 
el análisis de muestras, para un control oficial de cadmio y otros metales 
pesados para ayudarlo a garantizar el cumplimiento;
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CACAO SOSTENIBLE DE 
ORIGEN AMAZÓNICO: 
ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA 
LAS OPORTUNIDADES
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En el transcurso de los diálogos regionales, 
TFA convocó a más de 100 actores entre gobiernos, 
OSC, academia y el sector privado, y ha trabajado 
con socios para garantizar intercambios sobre las 
brechas clave planteadas, tales como herramientas 
de seguimiento y trazabilidad, y oportunidades de 
mercado. La Iniciativa Cacao de Origen Amazónico 
construirá las próximas fases enfocadas en:

PROMOVER DIÁLOGOS PÚBLICO-PRIVADOS E INTERCAM-
BIOS REGIONALES

Incluye, entre otras recomendaciones clave: diálogos inclusivos sobre la produc-
ción de Cacao de Origen Amazónico, y reúne a actores clave, incluyendo repre-
sentantes de países de América Latina, la industria y las organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo de los diálogos de múltiples partes interesadas de TFA 
es crear el espacio para compartir y generar progreso en las cadenas de sumi-
nistro de cacao de deforestación cero, mejorar la protección y restauración de los 
bosques en las regiones productoras de cacao y garantizar un impacto positivo 
para los agricultores locales.

TFA impulsa la colaboración de múltiples partes interesadas en jurisdic-
ciones prioritarias, genera una mayor alineación en los marcos de monitoreo 
y presentación de informes

Más información - Centro de recursos de Enfoques Jurisdiccionales

CONEXIÓN CON ESTRATEGIAS JURISDICCIONALES

Incluye, entre otras recomendaciones clave: diálogos inclusivos sobre la produc-
ción de Cacao de Origen Amazónico y reúne a actores clave, incluyendo repre-
sentantes de países de América Latina, la industria y las organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo de los diálogos de múltiples partes interesadas de TFA 
es crear el espacio para compartir y generar progreso en las cadenas de sumi-
nistro de cacao de deforestación cero, mejorar la protección y restauración de los 
bosques en las regiones productoras de cacao y garantizar un impacto positivo 
para los agricultores locales.

Ver Publicación: Deforestación libre en Tocache: Análisis de experiencias 
promisorias.
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IMPULSAR LAS INVERSIONES Y CONECTARSE CON LAS 
AGENDAS DEL SECTOR PRIVADO

Incluye, entre otras recomendaciones clave: diálogos inclusivos sobre la pro-
ducción de Cacao de Origen Amazónico, y reúne a actores clave, incluyendo 
representantes de países de América Latina, la industria y las organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo de los diálogos de múltiples partes interesadas de TFA 
es crear el espacio para compartir y generar progreso en las cadenas de sumi-
nistro de cacao de deforestación cero, mejorar la protección y restauración de los 
bosques en las regiones productoras de cacao y garantizar un impacto positivo 
para los agricultores locales.

ACADEMIA

ASOCIACIONES

GOBIERNO LOCAL

SECTOR 
PRIVADO

COOPERATIVAS

SIN FINES 
DE LUCRO
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