
 

 

 

Libre de deforestación: impulsan producción responsable 
de cacao peruano para ingresar a mercados europeos 

El acuerdo es facilitado por la Coalición por una Producción Sostenible, plataforma 
multiactor que busca responder a las demandas de sostenibilidad del mercado y contribuir 

al cumplimiento de los compromisos climáticos del Perú. 
 
La iniciativa busca posicionar y reforzar la diferenciación del Perú como exportador de cacao 
de calidad, con atributos de origen verificados y libres de deforestación hacia el 2025. 

 
Lima, abril de 2022.- Europa es el mayor importador de granos de cacao del mundo, con el 
61% de las importaciones mundiales. Así mismo, solo en el Perú, durante el primer semestre 
del 2021, las exportaciones de cacao y sus derivados lograron un crecimiento del 9% respecto 
del 2020, lo que sumó más de US $150 millones en ingresos, según la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

 
Respondiendo a esta creciente demanda y ante las nuevas exigencias del mercado europeo 
para frenar la producción de productos que provengan de la deforestación de los bosques, la 
Coalición por una Producción Sostenible viene impulsando el Acuerdo Cacao, Bosques y 
Diversidad, una iniciativa que busca promover una producción sostenible del cacao a través 
de procesos respetuosos con los bosques amazónicos hacia el 2025. 

 
“El acuerdo tiene como finalidad crear las condiciones habilitantes para que los productores 
nacionales puedan mejorar su competitividad en el sector y puedan responder ante las 
nuevas necesidades del mercado europeo. Para ello será clave también el papel del Estado”, 
sostuvo Angélica Fort Meyer, facilitadora de Acuerdos Sectoriales de la Coalición por una 
Producción Sostenible. 

 

La Coalición por una Producción Sostenible, es una plataforma multi-actor que promueve el 
liderazgo global de Perú en agricultura tropical y en territorios que garanticen una producción 
libre de deforestación y baja en emisiones. La implementación de este acuerdo se viene 
ejecutando con el apoyo Solidaridad, organización internacional que está manejando la 
secretaría técnica del acuerdo, el mismo que fue lanzado en mayo de 2021. 

 
Así mismo, este compromiso está conformado por 19 organizaciones de la cadena de valor 
de cacao en Perú, donde se encuentran el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), la Asociación de Exportadores (ADEX), Amazonas Trading Perú, Kaoka, 
ROMEX, APPCACAO, Alianza Cacao Perú, Rikolto, Earthworm Foundation, Climate Focus, 
ACOPAGRO, CIAT-Bioversity, Colpa de Loros, EII, MDA, Solidaridad, Rainforest Alliance, 
Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda. y Lutheran World Relief. 

 
Presentación del Plan de Acción 

 
Los objetivos y acciones de este compromiso están contemplados en el Plan de Acción del 
Acuerdo que identifica cinco prioridades: determinar el año de referencia para el monitoreo 
de la deforestación en cacao, establecer herramientas para el monitoreo y trazabilidad del 
cacao libre de deforestación, lanzar una plataforma de servicios para apoyar la producción 
libre de deforestación, aplicar el desarrollo de incentivos al productor para la reconversión 
productiva sostenible e implementar estrategias comunicacionales. 

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/212408-coalicion-por-una-produccion-sostenible-promueve-procesos-libres-de-deforestacion-en-el-pais
https://produccionsostenible.org.pe/
https://produccionsostenible.org.pe/wp-content/uploads/2022/04/Documento-plan-de-accion-Acuerdo-Cacao-Bosques-y-Diversidad-1.pdf
https://produccionsostenible.org.pe/wp-content/uploads/2022/04/Documento-plan-de-accion-Acuerdo-Cacao-Bosques-y-Diversidad-1.pdf


 

 

Para comunicar estos avances asumidos por los participantes, se presentará el Plan de 
Acción del Acuerdo y los primeros resultados del mismo a través de un evento que se realizará 
el 21 de abril con el fin de consolidarse entre los miembros actuales e identificar nuevos 
aliados nacionales e internacionales. Conoce más del Acuerdo de Cacao, Bosques y 
Diversidad en el siguiente enlace: 
https://produccionsostenible.org.pe/wp-content/uploads/2021/05/Documento-del-Acuerdo- 

1.pdf 
 

El dato: 

 
- La Unión Europea presentó el año pasado la propuesta de reglamento Proposal for a 

regulation on deforestation-free products que se prevé se discuta en la primera mitad de 

2022 y entre en vigor a finales de 2023. 

 
- De acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam), el Perú tiene alrededor de 69 millones de 

hectáreas de bosques, sin embargo, la deforestación de estos espacios genera el 51% de 

todas las emisiones de efecto invernadero del país. 

 

 
Para más información: 

• https://produccionsostenible.org.pe/grupos-de-trabajo/cacao/ 

• https://produccionsostenible.org.pe/actualidad/toolkit-para-periodistas-del-acuerdo- 

cacao-bosques-y-diversidad/ 

• Quotes de asistentes al evento aquí: 

https://produccionsostenible.org.pe/actualidad/acuerdo-cacao-bosques-y-

diversidad-impulsa-produccion-responsable-de-cacao-peruano-para-ingresar-a-

mercados-europeos/  
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