
Se diseñarán y movilizarán recursos para implementar algunas 
acciones tales como:

Evaluar las 
cadenas de 

proveeduría del 
sector privado.

Movilizar 
inversiones para 
la protección y 
restauración de 

los bosques.

Promover 
mecanismos de 

incentivos y 
compromisos a 
los productores 

de pequeña 
escala.

Generar y 
transmitir 

conocimientos 
para la adopción 

de prácticas 
sostenibles.

Impulsar 
instrumentos de 
política para un 
mejor entorno 
de negocios.

Desarrollar pilotos 
de sistemas de 

monitoreo y 
trazabilidad en la 
cadena de cacao 

para su 
escalamiento.
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Con el apoyo de:

El Perú es centro del origen genético del cacao: 
posee 6 de las 10 familias genéticas de 
esta especie.(1)

Tiene una dinámica creciente de la producción en la 
última década y amplio margen de mejoramiento en 
la productividad y rentabilidad.

Es reconocido y diferenciado internacionalmente 
por su calidad y diversidad de atributos 
de origen.

Tiene un alto potencial de aumentar su 
posicionamiento en el mercado.

Sus atributos restaurativos pueden revertir la pérdida 
de bosque tropical en el Perú que hoy en día lo 
ubican entre los 10 primeros lugares con 
mayor pérdida de este tipo de bosques.(2)

Los miembros participarán en el diseño, implementación y difusión del 
Acuerdo organizados a través de un grupo de trabajo con una secretaría 
técnica.

I. CONTEXTO

III. PRINCIPALES COMPROMISOS
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Tener una cadena de 
suministro libre de 

deforestación al 2025.

Desarrollar sistemas 
transparentes de 

monitoreo y 
trazabilidad en la 
cadena de valor.

Promover la intensificación 
productiva sostenible mientras 

se restauran áreas 
degradadas.

Contar con incentivos 
para una producción 
sostenible y generar 
compromisos con la 

cadena.

Posicionar en los mercados 
internacionales el cacao 

diferenciado.

Por ello, es urgente acelerar la 
transformación productiva sostenible 

a través de la acción colectiva. 

El cacao agroforestal tiene una 
relación positiva con los bosques y es 
ideal para restaurar productivamente 

áreas degradadas.

Acuerdo Cacao,
Bosques y Diversidad

Es por ello que se crea el:

Busca promover la diferenciación del cacao peruano basada en su:

Calidad

Diversidad de atributos de origen

Potencial restaurativo y libre de deforestación

II. OBJETIVOS

IV. ACCIONES

V. IMPLEMENTACIÓN

(1)Fuente: Alianza Cacao Perú.
(2)Fuente: World Resources Institute.
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