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Prioridad 1: 
Determinar el año de referencia para el 
monitoreo de la deforestación en cacao

“Debemos elegir como año de referencia una fecha que 

reconozca los esfuerzos de aquellos que ya están evitando la 

deforestación, y al mismo tiempo, una fecha que no excluya a 

la mayoría de productores que manejan bosques”. 



Prioridad 2: Identificar y establecer herramientas 
para el monitoreo y trazabilidad del cacao libre 
de deforestación

“No hay que empezar desde cero, ya 

existen herramientas probadas a nivel 

nacional e internacional”. 



Prioridad 3: Plataforma de servicios 
para apoyar la producción libre de 
deforestación 

“Quizás tengamos que pensar no sólo en una 

plataforma, sino en plataformas, porque una sola 

no puede atender a todos porque ya que hay 

particularidades”.

. 



Prioridad 4: Desarrollo de incentivos al 
productor para la reconversión productiva 
sostenible

“Existe un combo de diferentes tipos de 

incentivos financieros y no financieros que 

podemos tratar de aplicar, no debemos 

quedarnos sólo con uno”



Prioridad 5a: Comunicación del Acuerdo de 
cacao, bosques y diversidad

“Posicionar nuestro cacao peruano a nivel 

mundial como sostenible, diferenciado, que 

viene de bosques tropicales y contribuye a la 

conservación”



Prioridad 5b: 
Financiamiento del 
Plan de Acción

Movilizar recursos
financieros para la 

implementación de las 
acciones priorizadas por 

el Acuerdo Cacao, 
Bosques y Diversidad; 

así como para el 
cumplimiento de los 

compromisos por parte
de los actores.



CON EL RESPALDO DE

SECRETARÍA TÉCNICA



EL PLAN DE ACCIÓN 
EN MARCHA



Prioridad 1: 
Determinar el año de referencia para el monitoreo de la 
deforestación en cacao

❖ Año de referencia: Consenso multi-actor

sobre los compromisos voluntarios que 

responda a los marcos regulatorios y el 

mercado

❖ Nota técnica base (con soporte de CIAT-

Bioversity)

❖ Diálogos con actores públicos, privados y 

sociedad civil

❖ Policy paper que sustente decisiones 

técnicas y políticas



2011 2014 2017 2018 2020

Justificación Año de referencia para la 
formalización de los 

contratos de cesión en uso 
para sistemas 

agroforestales y para la 
agricultura libre de 

deforestación como una 
actividad elegible REDD+ en 

Perú

Año de referencia 
internacional para 
la RSPO asociada 

a la cadena de 
palma aceitera

Año de creación de 
la Coalición por una 

Producción 
Sostenible

Disponibilidad de 

imágenes de satélite de 

alta resolución accesibles 

que permiten determinar 

con mayor precisión la 

pérdida de cobertura a la 

escala de parcelas 

Año de referencia para regulaciones 

internacionales (Unión Europea – 31 

de diciembre del 2020) Nota: Estados 

Unidos propone 2021 o la fecha de 

entrada en vigencia del Forest Act, UK 

por definir, China gradual

Ventajas Aplica a beneficios de REDD+ 

de acuerdo a los 

lineamientos ya aprobados

Consistente con año 

propuesto para contratos de 

cesión en uso para sistemas 

agroforestales en LFFS.

Utilizado como 

referencia por 

algunos 

productores de 

palma aceitera en 

la Amazonía 

peruana.

Consistencia con 

objetivos de la 

Coalición por una 

Producción 

Sostenible

Mayor disponibilidad de 

información satelital que 

facilita el monitoreo de los 

compromisos a un menor 

costo y mayor velocidad.

Mayor disponibilidad de información 

satelital que facilita el monitoreo de 

los compromisos a un menor costo y 

mayor velocidad.

Aceptado para fines comerciales.

Posibilidad de incluir mayor cantidad 

de productores y compromisos para la 

conservación 

Desventajas • Excluye a productores que no puedan demostrar que sus parcelas 

fueron instaladas antes del 2011, 2014 y 2017

• Alto costo y largo proceso para determinar que productores podrían 

cumplir con este año ante la falta de imágenes de alta resolución a la 

escala necesaria.

• Al excluir a la gran mayoría de productores, los compromisos se 

convertirían en pilotos más que catalizadores para una 

transformación a gran escala.

• Riesgo reputacional por incluir deforestaciones más 

recientes.

Fuente: CIAT - Bioversity



Prioridad 2: Identificar y establecer herramientas para 
el monitoreo y trazabilidad del cacao libre de 
deforestación

❖Monitoreo y trazabilidad:

❖ Se han mapeado opciones

públicas y privadas y analizado

requerimientos en términos de

indicadores, criterios y

gobernanza a nivel Latam (TFA)

❖ Pilotos en marcha sobre incluir y

gestionar el riesgo de

deforestación (p.e. Acopagro –

Proforest; Alianza Cacao Perú)



Transversal: Coalición por una Producción Sostenible

❖ Iniciativa Jurisdiccional 

Tocache: 

❖ Análisis de capacidad de 

cumplimiento de 6 cooperativas de 

cacao al Acuerdo.

❖ Plan de acción multi-sector para 

apoyar a los productores en la 

reconversión, con vinculación 

público y sociedad civil. 



CON EL RESPALDO DE

SECRETARÍA TÉCNICA



PROPUESTA DE ACCESO A 
FINANCIAMIENTO PARA 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 



Diseñar, pilotear y lanzar una(s)

plataforma(s) de servicios para

productores que les permita transformar

su producción convencional a una más

eficiente, sostenible y libre de

deforestación.

Prioridad 3: Plataforma de servicios para 

apoyar la producción libre de deforestación

Prioridad 4 :Desarrollar incentivos al productor 

para la reconversión productiva sostenible

Trabajar con el sector público y privado

para generar incentivos financieros y no

financieros que promuevan la

reconversión productiva sostenible en

las fincas de los productores de cacao de

la Amazonía Peruana.

Asesoría en Finanzas Sostenibles e Inclusivas para 
productos libre de deforestación

Vinculación con las prioridades 3 y 4 del Plan de 
Acción 



Transitar hacia un manejo sostenible en las cadenas de café, cacao y palma, requiere estructurar la oferta se 
servicios (financieros, tecnológicos, asistencia técnica, entre otros) de manera integral para cerrar las 
brechas…pero también incorporar elementos que aseguren la sostenibilidad del capital natural que permite el 
desarrollo de estas cadenas…

Diagnóstico de sus  principales brechas asociadas a la inclusión 

financiera 

❖ Los productos y servicios financieros no son adecuados para la realidad de las 
familias cafetaleras

❖ No hay presencia de entidades financieras en las zonas de producción
❖ Existe una fuerte concentración del fondeo en la etapa de comercialización
❖ El sector no cuenta con un fondo de inversión y desarrollo cafetalero
❖ No se presentan y/o desarrollan iniciativas financieras sostenibles

❖ El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en tierras deforestadas y 
degradadas implica costos más altos que el desarrollo en los bosques primarios

❖ El acceso limitado de los pequeños productores al crédito y a servicios 
financieros que fomenten la intensificación ecológica y el cuidado del ambiente

❖ La actual oferta de financiamiento no se ajusta necesariamente a las 
necesidades que requieren actualmente los productores

❖ Hay una cooperación limitada entre pequeños productores y corporativos

❖ Fuerte preferencia de los pequeños agricultores para acceder al crédito 
del sector informal

❖ Hay desfavorables condiciones de los préstamos del sistema financiero 
formal

❖ Se presenta una falta de líneas de crédito adecuadas



Una encuesta* realizada en el marco del Proyecto Bioinvest, revela que los principales 

retos para las empresas es el acceso a financiamiento, tecnología y equipamiento, así 

como la articulación a mercados

*Muestra: 1317 empresas catalogadas como eco y bionegocios a nivel nacional.  
Fecha: Noviembre, 2021



El Desarrollo de una Plataforma de servicios requerirá movilizar 

recursos…estos existen, tanto en el sector público como privado…

Sobre las fuentes de financiamiento público, se 

identificó que estas provienen de tres entidades 

(PRODUCE, MEF y MIDAGRI)

1

1

3
4

Bono Crédito Garantía

4

3

Ordinario Temporal - emergencia

N° Institución
Nombre del vehículo 

de inversión
Sector/Tema

Volumen (expresado 
en millones de soles)

1

MEF

Marco del Bono 
Sostenible

Forestal
Agricultura

Turismo
-

2 Reactiva

Agricultura, Ganadería, caza y 
silvicultura

Industria y manufacturera
Hoteles y restaurantes

Transporte y almacenamiento
Comunicaciones

Pesca

S/ 60,000

3

MIDAGRI

Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño 

Productor 
Agropecuario - FIFPPA

Agricultura y pecuario S/ 15.4

4 Fondo AgroPerú Agricultura, pecuario y forestal S/ 440

5 FAE-AGRO
Agricultura, ganadería, caza y 

sivicultura
S/ 2,000

6
PRODUCE

FAE-MYPE

Agricultura, Ganaderia, caza y 
silvicultura

Industria y manufacturera
Hoteles y restaurantes

Transporte y almacenamiento
Comunicaciones

S/ 800.00

7 Fondo Crecer Todos los sectores S/ 400

Instrumento Financiero

Naturaleza

Capital de  trabajo , activo fijo y crédito
de  exportación

Capital de trabajo
Tipo de financiamiento



Sobre las fuentes de financiamiento privado, se han identificado 19 fuentes:2

• Reportan operaciones (presentes o pasadas) en el territorio nacional

• Financian los sectores o temas relacionados a: cadenas de valor,

biodiversidad, adaptación al cambio climático, sistemas

agroforestales, conservación de bosques y generación de empleo

local.

N°
Nombre del vehículo de 

inversión
Sector/Tema Volumen

1 GEF Small Grants Programme

Biodiversidad

Adaptación al cambio climático

Sistemas agroforestales

$11.4M

2 Andes Amazon Fund
Restauración de funciones ecológicas

Biodiversidad
$50 M

3 AndGreen Fund Conservación y recuperación forestal $101 M

4 Arbaro Fund Sistemas agroforestales $55 M

5 CI Ventures Sistemas agroforestales $20.3 M

6 eco.business Fund

Biodiversidad

Sistemas agroforestales

Conservación de los bosques

$616 M

7 Ecoenterprises Fund Generación de empleo local $111 M

8 Ecotierra/Urapi

Sistemas agroforestales

Reforestación

Desarrollo de cadenas de valor

$30 M

9
Governors’ Climate and Forests 

Fund
Conservación de los bosques $60 M

10 Grassroots Business Fund
Generación de empleo local

Calidad de vida
$43.3 M

11 Landscape Resilience Fund
Uso de la tierra sostenible

Desarrollo Rural
$100M

12 Livelihoods for Family Farming
Generación de empleo local

Cadenas de valor
$92.45 M

13 Permian Global
Restauración de funciones ecológicas

Biodiversidad
$300 M

14 Verde Ventures Uso de la tierra sostenible $27.3 M

15 Alianza Cacao Peru
Generación de empleo local

Cadenas de valor
$15 M

16 Alpha Mundi

Educación

Agricultura

Energías Renovables

Vivienda

No se encuentra la 

información

17 Root Capital Sistemas agroforestales $56 M

18 Landscape Capital
Sistemas agroforestales

Uso sostenible de la tierra
$4.5 B

19 NESsT Amazonia Generación de empleo local $5.8 M

1
1

3
3

5
6

Fondos del gobierno bilateral

Instituciones multilaterales y…

Fundaciones privadas (nacionales…

Individuos privados, empresas y…

Fondos del gobierno

Individuos privados, empresas y…

89%

11%

Préstamos Subsidios

Fuentes

Instrumento 
financiero



Existen diversas iniciativas- y actores - que buscan el desarrollo de modelos de 

negocio basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la 

conservación de los bosques, y la preservación de nuestro capital natural…



Si los recursos existen, y los actores están identificados, ¿qué puede faltar para el desarrollo de 

una(s) plataforma(s) que además incorporen instrumentos asociados a preservar la 

sostenibilidad de los beneficios del bosque en pie?

• Plantear un enfoque que asegure no solamente mejoras 

de productividad en las cadenas, sino que interiorice en 

el modelo de negocio las acciones necesarias para 

preservar el capital natural sobre el cual este se 

fundamenta

• Establecer una adecuada estrategia de 

relacionamiento entre los diversos actores, 

considerando sus capacidades de decisión (poder) y 

sus prioridades (interés).

• Lograr las potenciales sinergias entre las diversas 

iniciativas cuyos objetivos estarían relacionados.

• Se debe entender que esta problemática no es 

solamente un problema ausencia de oferta, es 

también un problema respecto las capacidades de la 

demanda.

• El interés de desarrollar una oferta de instrumentos 

financieros se concentra principalmente en modelos 

de negocio maduros, y principalmente para sus 

operaciones. La brecha también se debe mirar a lo 

largo del ciclo de negocio. 



CON EL RESPALDO DE

SECRETARÍA TÉCNICA


