
 

 

Mediante Resolución Ministerial N.º 0538-2011-AG del 3 de enero de 
2012 se Instituye a nivel nacional la celebración del "Día del Cacao y 

Chocolate" el día primero de octubre de cada año1 

 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI presenta en la Exhibición de Productos de 

Cacao del Desayuno de Trabajo hacia un Cacao Peruano Sostenible y Libre de Deforestación 

chocolate elaborado por la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo con 

ocasión del "Día del Cacao y Chocolate" 2021. 

 

 

 

 
1 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/instituyen-a-nivel-nacional-la-celebracion-del-dia-del-

caca-resolucion-ministerial-no-0538-2011-ag-735886-1/ 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/instituyen-a-nivel-nacional-la-celebracion-del-dia-del-caca-resolucion-ministerial-no-0538-2011-ag-735886-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/instituyen-a-nivel-nacional-la-celebracion-del-dia-del-caca-resolucion-ministerial-no-0538-2011-ag-735886-1/


 

 

Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples 

Tambopata Candamo 

 

 
QUIENES SOMOS 
 

Fundada el 19 de octubre del 2014, por 21 productores que deseosos de poder comercializar 

al extranjero el cacao que producían, en asociación con la ONG AIDER y la 

financiera  ALTHELIA han implementado 1250 has de cacao a lo largo de la carretera de 

interoceánica en Madre de Dios, en la actualidad cuenta con más de 300 socios, orientados 

a la producción de cacao fino de aroma, promoviendo actividades de reforestación, 

promoviendo la conservación de los bosques en pie, de la Reserva Nacional Tambopata y el 

Parque Nacional Bahuaja Sonene. Somos una iniciativa que está cambiando el modo de 

hacer agricultura en la región de Madre de Dios con miras a que se pueda replicar en el resto 

del país. 

PROYECTOS 
"Reducción de la deforestación y promoción del desarrollo sostenible en Madre de Dios" 

 

Comenzó en octubre 2014 con la finalidad de instalar 1250 hectáreas en la zona de 

amortiguamiento de la RNTAMB y PNBS. 
 

ALIANZAS 
• PROYECTO REDD+ TAMBOPATA BAHUAJA ÁMBITO DE MADRE DE DIOS. 

• ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - AIDER 

• ALTHELIA - MIROVA 

• SERNANP / RNTAMB / PNBS 
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