
 

 

 

 

Perfil de chocolates 

Comunidades Nativas (Lamas, San Martín) 

 

1. Chocolates Pampasacha 70% de cacao  

 

Variedad de cacao: ICS 95 (cacao fino de aroma) 

Comunidad Nativa Pampasacha 

Cacao cultivado bajo sistemas agroforestales, buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo, cosecha y post 

cosecha.  

Maquilado por: ABISEO GROUP S.A.C.  

 

 

2. Chocolates Chirikyaku  70% de cacao  

 

Variedad de cacao: ICS 95 (cacao fino de aroma) 

Comunidad Nativa Chirikyacu  

Cacao cultivado bajo sistemas agroforestales, buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo, cosecha y post cosecha.   

Maquilado por: ABISEO GROUP S.A.C.  

 

 

 

 

3. Chocolates Chumbakiwi 70% de cacao  

Variedad de cacao: ICS 95 (cacao fino de aroma)  

Comunidad Nativa Chumbaquiwi 

Cacao cultivado bajo sistemas agroforestales, buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo, cosecha y post cosecha.   

Maquilado por: ABISEO GROUP S.A.C.  

 

 

 

 



 

 

 

4. Chocolate para taza Chumbakiwi – Pasta 100% de cacao  

Variedad de cacao: ICS 95 (cacao fino de aroma)  

Comunidad Nativa Chumbaquiwi 

Cacao cultivado bajo sistemas agroforestales, buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo, cosecha y post cosecha.   

Maquilado por: ABISEO GROUP S.A.C.  

 

 

 

 

 

Sobre FEPRIKRESAM – Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San 

Martín 

La FEPIKRESAM fue fundada en 1993 por un grupo de profesores bilingües en Lamas. 

Inscrita en los registros públicos en 1999, actualmente son 13 Comunidades Nativas 

(CCNN) miembros, entre tituladas (10), en solicitud para titular (3) y proceso (1); La 

FEPIKRESAM tiene como agenda principal fortalecer las CCNN en sus costumbres e 

idioma; defender los territorios comunales; gestionar los proyectos productivos, y 

mitigar el cambio climático. Trabaja también el tema de género, organizando y 

articulando las propuestas de las mujeres y de la juventud en temas ambientales. Su 

visión es “Promover el fortalecimiento y desarrollo político, económico, defensa del 

territorio comunal, cultural y social de las comunidades nativas de la región San 

Martín”. 

Rainforest Alliance y el trabajo con FEPIKRESAM 

Rainforest Alliance brinda asistencia y fortalecimiento organizacional a FEPIKRESAM 

para el diseño e implementación de estrategias de gestión de paisajes, bajo un 

enfoque de sostenibilidad social y ecosistémica, que permita preservar su identidad 

cultural mientras se genera valor agregado a los productos de las CCNN, se 

conservan y protegen los paisajes y se articulan a mercados de mayor valor.  

El cacao es un cultivo emblemático para la provincia de Lamas, por lo que las 

comunidades han aprendido sobre su manejo técnico, la instalación de especies 

maderables (sistemas agroforestales) y la aplicación de buenas prácticas 

ambientales durante la producción, cosecha y post cosecha.  

Rainforest Alliance contribuyó al desarrollo de la línea de chocolates de las 

comunidades nativas, visibilizando su origen y el esfuerzo de las familias productoras 

por producir un cacao libre de deforestación y sostenible con el paisaje.  


