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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Global para el Crecimiento verde (GGGI por sus siglas en inglés) con sus
socios en Perú ICRAF y la SPDA vienen implementando el proyecto AgroFor Programa
de concesiones agroforestales del Perú. En ese sentido, AgroFor propone que uno
de sus resultados intermedios sea la generación de oportunidades comerciales para
productores provenientes de la agroforestería y cero deforestación para los agricultores
familiares que estén bajo la modalidad de contratos de Cesión en Uso para Sistemas
Agroforestales (en adelante CUSAF).
En Perú, los sistemas agroforestales más difundidos en la Amazonía Peruana están
vinculados con los cultivos de café y cacao, siendo a su vez los cultivos más importantes
en términos económicos, sociales y ambientales.
Bajo este contexto, el presente informe Estudio de interés comercial actual y
potencial de la demanda del café y cacao cero deforestación y de origen sostenible
de San Martín, Amazonas y Loreto (Perú) intenta dar a conocer la actual y futura
demanda por el café y por el cacao sostenibles y/o cero deforestación. Asimismo,
podremos determinar las principales tendencias de las normativas nacionales e
internacionales que podrían favorecer a una transición a una economía verde.
En los Capítulos II, III y IV, además de detallar los alcances del estudio, hace especial
énfasis al desarrollo del marco conceptual, en la medida que los términos vinculados a
sostenibilidad no se encuentran unificados. Por tanto, es necesaria la aclaración sobre
términos como cero deforestación, deforestación incorporada, libre de deforestación,
entre otros.
El Capítulo V se enfoca en detallar el contexto actual y futuro de los cultivos de café y
cacao que, dada su condición de commodities se cotizan en bolsa. Se destacan las
características del mercado, los actores vinculados con sus cadenas de valor, las
variaciones de los precios, entre otros. Complementariamente, se analiza el sector a
nivel de las regiones de San Martín, Amazonas y Loreto.
El Capítulo VI se enmarca en analizar los mercados de sostenibilidad para el café y
cacao, entendiéndose que, en la actualidad, la aceptación más generalizada sobre el
término de sostenibilidad en los productos de origen agrícola se encuentra íntimamente
vinculada a las certificaciones por terceros.
El Capítulo VII complementa la información del mercado con las diferentes normativas y
los requisitos vinculados a sostenibilidad, más allá de las certificaciones por terceros,
resaltando los avances que se tienen en la Unión Europea vinculados a “deforestación
incorporada”, la “Huella de carbono de producto u organización” y la “carbono neutralidad
al 2050” de este importante bloque económico.
El Capítulo VIII sistematiza una serie de entrevistas realizadas a los principales actores
vinculados con las cadenas de cacao y café en las regiones San Martín, Amazonas y
Loreto. El capítulo también examina las entrevistas realizadas a los principales
compradores de café y cacao en el que manifiestan sus intereses y posiciones respecto
a cafés y cacaos sostenibles, específicamente cero deforestación. Finalmente, al tomar
en cuenta las tendencias de los mercados y las normativas internacionales de la Unión
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Europea, se analizan las brechas entre estas tendencias y el estado situacional de los
agricultores familiares de café y cacao en las regiones San Martín, Amazonas y Loreto.
El Capítulo IX toma como referencia las tendencias comerciales y de normatividad para
mostrar diferentes opciones de involucramiento por parte de los gobiernos regionales de
San Martín, Amazonas y Loreto con los productores familiares de café y cacao. Esta
acción coordinada permitiría, en cierta medida, cerrar la brecha determinada en el
Capítulo VIII.
Finalmente, en el Capítulo X se presenta un análisis cuantitativo de la demanda actual y
esperada (2021-2025) de café y cacao en las regiones San Martín, Amazonas y Loreto,
el cual se sustenta en supuestos vinculados a las tendencias de sostenibilidad, permitió
realizar una proyección de la demanda del café y cacao cero deforestación.
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II. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo general del servicio

-

2.2.

Determinar las demandas del mercado de atributos sostenibles y productos
agrícolas de deforestación cero y cuantificar los vacíos. De este modo, el proyecto
desarrolla una hoja de ruta prioritaria de acción para el apoyo al productor y un
enfoque para oportunidades comerciales.

Objetivos específicos asociados al entregable 03

-

Proporcionar información estratégica que ayudará a AgroFor a promover modelos
comerciales concretos, así como acuerdos de comercialización tanto para
productores no asociados como para grupos formales de productores.

-

Apoyar el diseño de incentivos y asistencia técnica a nivel nacional y regional
requeridos por los agricultores familiares, atendiendo la demanda y, a su vez,
cumpliendo con los estándares relacionados.

III. ALCANCE DEL ESTUDIO
-

-

El ámbito geográfico para este estudio comprende las regiones de San Martín,
Amazonas y Loreto.
El ámbito geográfico de la demanda es nacional e internacional, especialmente en
países de la Unión Europea.
El ámbito geográfico para la evaluación de las brechas para alcanzar los mercados
de acuerdo con los criterios de la demanda actual y futura son las regiones de San
Martín, Amazonas y Loreto.
El alcance regulatorio, según la normativa peruana, es el título habilitante: contrato
de CUSAF actuales y potenciales en San Martín, Amazonas y Loreto.
La delimitación de productos cero deforestación y de agroforestería para el presente
estudio estará referido al café y al cacao.

IV. MARCO CONCEPTUAL
En esta sección, se ofrecen los conceptos clave asociados al desarrollo del presente
entregable, así como para establecer consensos conceptuales y del lenguaje utilizado,
con el fin de mejorar el entendimiento e identificar los vacíos teóricos y brindar
alternativas de abordaje de estos.

4.1.

Cero deforestación y origen sostenible
Dado que el objetivo del servicio es determinar las demandas del mercado de atributos
de productos agrícolas sostenibles y de cero deforestación, a continuación, procedemos
a la definición de los mismos:

4.1.1. Cero deforestación o deforestación cero
La pérdida de bosques está asociada a causantes antrópicas y factores no antrópicos.
La deforestación se atribuye únicamente al tipo antrópico y, de esta, nacen dos
conceptos: la deforestación bruta y la deforestación neta.
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La deforestación bruta implica la deforestación de la superficie forestal natural (bosques
primarios) y se asocia al uso directo e indirecto. Por su parte, la deforestación neta
“compensa” la deforestación bruta mediante prácticas orientadas a la recuperación de la
cobertura vegetal, como la forestación/reforestación.
A su vez, la deforestación puede clasificarse en legal e ilegal. En líneas generales, la
primera (legal) es aquella que se realiza respetando las leyes y reglamentos de un país,
a través de permisos, contratos, concesiones, entre otros. En cambio, la segunda (ilegal)
incumple lo antes mencionado, razón por la cual se busca establecer diversos
mecanismos que generen incentivos positivos para frenar la deforestación ilegal, sobre
todo en áreas con alto contenido de carbono, como los bosques húmedos amazónicos.
Según el IPCC (2018), la deforestación es la segunda causa del cambio climático, después de
la quema de combustible fósil; mientras que la FAO (2020), atribuye la deforestación a cuatro
causales:
i)
Expansión agrícola (comercial y de subsistencia);
ii)
Expansión de la infraestructura de transporte y urbana;
iii)
Extracción forestal, y
iv)
Minería.
Para América Latina, en proporción y superficie afectada, la mayor causa de la deforestación es
la agricultura para fines comerciales, seguido de la agricultura local de subsistencia, como se
aprecia en la Figura 1.

Figura 1: Porcentaje de emisiones por sector económico

Fuente: Ministerio del Ambiente. INFOCARBONO (2015)

De acuerdo con el último reporte del INFOCARBONO (al año 2014), el 45% de las
emisiones totales de Gases Efecto Invernadero (GEI) del Perú proviene del sector Uso
de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), atribuida a la actividad
agrícola de pequeña escala (menos de cinco hectáreas).
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En ese contexto, la expansión agrícola y los productos que derivan de esta –tanto para
consumo como para comercio– impactan en la reducción de los bosques y sobre los
servicios ecosistémicos que estos brindan. Estos productos vinculados a la deforestación
son llamados productos con deforestación incorporada (Unión Europea, 2013). Es
decir, es la deforestación asociada con la producción de un bien o producto básico en su
país de origen.
También existen otros conceptos como Deforestación Neta Cero (DNC) y Libre de
deforestación cuyo sinónimo es No Deforestación1. El primero lo introdujo el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) como parte de su iniciativa
del mismo nombre2, que reconoce que algunas pérdidas de bosque podrían ser
compensadas mediante restauración forestal. Ello dejaría un margen para el cambio en
la configuración del mosaico de uso del suelo, entendiendo que la cantidad neta, calidad
y densidad de carbono de los bosques se mantengan. Sin embargo, este concepto no
tiene la vinculación específica a productos agropecuarios, más bien apunta a la
totalización de medidas conjuntas para frenar la deforestación.
El segundo concepto está asociado con cultivos de productos básicos, su abastecimiento
o las inversiones financieras que no causen ni contribuyan a la deforestación. Según la
Iniciativa de Accountability Framework AFi (2019), los términos no deforestación y libre
de deforestación se emplean con preferencia sobre cero deforestación, ya que “cero”
podría implicar un enfoque absolutista con posibles tintes de contradicción con la
necesidad de aceptar niveles mínimos de conversión en el sitio, esto con el interés de
facilitar resultados óptimos de conservación y producción.
En conclusión, a la luz de lo antes mencionado el término de deforestación incorporada,
se adecúa mejor al objetivo del servicio, pues se asocia a la producción de productos
agrícolas para consumo y comercio, además de ser un término estudiado y utilizado para
reportes de carácter oficial por la Unión Europea, principal bloque económico importador
de deforestación.

4.1.2. Origen sostenible
No existe un único concepto o un mismo entendimiento sobre el origen sostenible: su
conceptualización dependerá de diversos factores, así como del enfoque y objetivos que
se propongan cumplir, sean estos referidos a la producción de bienes, a la utilización de
recursos naturales, a la conservación del ambiente, etc. Más allá de posiciones y
enfoques, la base que sostendrá siempre las discusiones alrededor de la producción de
bienes es el objetivo común de conseguir el desarrollo sostenible.
En ese sentido, y tomando en cuenta los objetivos del presente servicio, además de los
conceptos proponemos una serie de herramientas que son consideradas el método
único para validar el origen sostenible de un producto para la Unión Europea que, como
mencionamos previamente, es el principal importador de deforestación a nivel mundial.
Dicho método es la Huella Ambiental de Producto, una forma común de medir el
rendimiento medioambiental. Con ella, se responde a la necesidad de no seguir
1

Según el Accountability Framework.
En la 9ª Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) en mayo de 2008 en Bonn,
delegados de 67 países comprometieron su apoyo al llamado de WWF para promover una meta de deforestación neta cero para
el año 2020.
2
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aumentando la gama confusa de opciones de métodos e iniciativas en el mercado
asociadas a productos respetuosos con el medio ambiente y de origen sostenible. Como
se sabe, existen más de 400 etiquetas ambientales en el mundo y dicha cifra ha
conllevado a multiplicidad de estrategias y métodos por cada país, elevando los costos
para las empresas. Ello sin contar con que se dificulta la toma de decisiones cuando
llega el momento de identificar el sistema más adecuado para un producto, generando
también confusión en toda la cadena de valor hasta llegar a los consumidores.
Por esta razón, se plantea considerar lo propuesto por la Unión Europea, a través de la
Comisión, respecto al uso del método de Huella Ambiental de Producto. De esta manera,
se podría avanzar en el establecimiento de un punto de referencia para el análisis del
cierre de brechas respecto a la normativa futura, que ayude a promover modelos
comerciales concretos y acuerdos de comercialización tanto para productores no
asociados como para grupos formales de productores,
Como metodología, la Huella Ambiental de producto evalúa los efectos sobre el medio
ambiente de un producto, y se sustenta en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). De esta
forma, el ACV evalúa el consumo de recursos y los impactos ambientales acumulativos
resultantes de todas las etapas del ciclo de vida de un producto: extracción de materias
primas, transporte de material, disposición final del producto, etc. Puntos que, por lo
general, no son considerados en otros análisis más tradicionales. Así, el ACV analiza los
aspectos medioambientales del producto y genera una imagen más precisa de sus
verdaderos impactos ambientales.
Cabe resaltar que el ACV es la base de una producción y un consumo sostenibles,
convirtiéndose en el soporte técnico de:
i)
El Ecodiseño (Ecodesign);
ii)
Las Ecoetiquetas (Ecolabelling);
iii)
Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o Enviromental
Product Declaration (EPD);
iv)
La Huella de Carbono (HC, Carbon Footprint);
v)
La Huella de Agua (HA) o Water Footprint (WF);
vi)
La Huella Ecológica y;
vii)
La Compra Verde (CV) o Green Public/Private Procurement (GPP).

4.2.

Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales
Dado que el alcance regulatorio del presente servicio es el contrato de cesión en uso 3
para sistemas agroforestales, es necesario señalar que, según el Art. 58 de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre (2016), los contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales son:
Un título habilitante que otorga la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
(ARFFS), la cual formaliza las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, con fines de
producción forestal y de recuperación realizadas por su titular. Asimismo, dicho contrato
permite el aprovechamiento de productos forestales y de servicios de los ecosistemas
forestales, así como de otros ecosistemas de vegetación silvestre en el área otorgada
por el Estado.

3

Esta modalidad de acceso es un título habilitante que no reemplaza, ni está referida, a la cesión en uso, que el Estado debe otorgar a las
comunidades nativas y comunidades campesinas, conforme a los dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre.
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Estas áreas entregadas en contrato de cesión en uso son indivisibles y deben ser
conducidas directamente por el titular del contrato, salvo fuerza mayor que lo impida.
Este contrato se otorga por iniciativa del interesado o como resultado de procedimiento
de oficio de la ARFFS, por un plazo de cuarenta (40) años renovables, en superficies de
hasta cien (100) hectáreas, según los lineamientos aprobados por el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Allí se incluye el formato de contrato de cesión
en uso, los compromisos por parte de los titulares, entre otros.
Adicionalmente, existes otros requisitos para ser el titular de un contrato de cesión en
uso para sistemas agroforestales, entre los que destaca ser una persona natural que
acredite la posesión del área de forma continua, pública y pacífica4. Una vez otorgado el
título, el titular tiene derechos y obligaciones, los cuales se detallan en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Derechos y obligaciones de los titulares

DERECHOS
•

•

•

•

•

•
•
•

•

4

Desarrollar sistemas agroforestales sin
necesidad de contar con una Declaración
de Manejo aprobada, cuando no se
realice el aprovechamiento de los
recursos forestales maderables o no
maderables.
Aprovechar las plantaciones forestales
cultivadas o asociadas y los productos
forestales que se deriven de las mismas,
sin necesidad de contar con una
Declaración de Manejo aprobada.
Aprovechar los recursos forestales
maderables o no maderables del bosque
natural y secundario, incluyendo la
regeneración
natural,
con
una
Declaración de Manejo.
Acceder a los mecanismos de promoción
e incentivos que se establezcan para el
fomento de la actividad forestal y de
fauna silvestre, en especial los referidos
a plantaciones forestales.
Usufructuar los frutos, productos y
subproductos
que
se
obtengan
legalmente como resultado del ejercicio
del título habilitante.
Vender o entregar en garantía los frutos,
productos o subproductos presentes o
futuros.
Integrar los CGFFS.
Suspender derechos y obligaciones, por
motivos de caso fortuito o fuerza mayor,
cuyas condiciones y plazos se regulan
mediante los lineamientos aprobados por
el SERFOR y se incluyen en cada
contrato.
Constituir hipotecas o garantías reales
sobre el título habilitante, de acuerdo con
las disposiciones del Reglamento y las
que apruebe el SERFOR.

OBLIGACIONES
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Mantener la cobertura de bosque primario
y secundario maduro existente.
Presentar la Declaración de Manejo, en
caso corresponda su aprobación, así
como cumplir con su implementación
luego de ser aprobada.
Mantener el área bajo conducción de
sistemas agroforestales.
Respetar la superficie inicial otorgada en
sistema agroforestal si es mayor al 20%
del área, o incrementar a una proporción
mínima del 20% del área total del contrato
de cesión en uso para el desarrollo de
sistemas agroforestales, priorizando la
protección de fuentes y cursos de agua.
Establecer
especies
forestales
maderables o no maderables en el
sistema productivo.
Realizar prácticas de conservación de
suelos, de fuentes y cursos de agua.
Presentar un informe sobre la ejecución
del plan de manejo forestal o Declaración
de Manejo.
Cumplir con el pago por derecho de
aprovechamiento, de acuerdo con el título
habilitante.
Tener y mantener actualizado el libro de
operaciones, de acuerdo con los
lineamientos aprobados por el SERFOR.
Ser custodio forestal del Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación
dentro del área del título habilitante,
conservando la biodiversidad.
Movilizar los frutos, productos y
subproductos con los documentos
autorizados para el transporte.
Establecer y mantener linderos, hitos u
otras señales que permitan identificar el
área del título habilitante.

Con fecha previa a la publicación de la Ley.
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•

Inscribir la plantación forestal en el
Registro Nacional de Plantaciones
Forestales.

Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales
(DEACRN) San Martín en base al lineamiento para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para
sistemas agroforestales aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR N°081-207SERFOR/DE

Para más información sobre los atributos de los CUSAF, según lo señalado por la Ley
Forestal y Fauna Silvestre, ver Anexo 01.

4.3.

Los mercados certificados
Desde mediados de los noventa, los mercados de commodities se han segmentado, y
los consumidores han empujado a la industria a que sus productos cumplan estándares
mínimos de calidad y sostenibilidad. Por tanto, a diferencia de las regulaciones sanitarias
e inocuidad, el mercado de productos certificados obedece al cumplimiento de los
Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (EVS).
Si bien voluntarios, dichos estándares han modificado las reglas de juego para parte del
mercado, ya que establecen precios diferenciados si se cumplen con ellos y determinan
una cadena de custodia o gestión de operaciones que obliga a los actores involucrados
respetar y cumplir los objetivos en cada caso. El uso de contratos y documentación de
certificaciones son una característica de este segmento.
Para sus detractores, estos EVS han creado un mercado donde la gestión de papeles
de certificación es poco transparente; pero sus impulsores dicen que es una vía hacia la
sostenibilidad y que sus mecanismos garantizan la mejora de la cadena. Ahora bien, en
el caso peruano, pese a que llevamos 28 años de producción y venta certificada, y nos
hemos convertido en país líder de los rankings mundiales de área certificada de cacao y
café, los productores peruanos no han mejorado su situación inicial como se esperaba.
Peor aún, estos años han sido los de mayor deforestación en las zonas productoras. Son
datos que nos plantean retos complejos.
En el mercado final, estos Estándares Voluntarios de Sostenibilidad se van posicionando
a la par de la creciente preferencia de los consumidores por un estilo de vida más
saludable y consciente sobre los sistemas de producción sustentables. Esto tiende a
convertir dichos estándares en obligatorios para cierto nicho del mercado, pues se han
vuelto elementos de posicionamiento de productos básicos y sistemas productivos. Sin
duda, la transparencia y la trazabilidad a través de la cadena de valor revelan la
participación e involucramiento de todos los actores clave bajo criterios medio
ambientales, sociales, éticos y de seguridad alimentaria.
Según el International Trade Center, en su Mapa de Estándares 5 existen más de 300
estándares voluntarios para diversos productos, los que pueden variar según región
demandante, llegándose a establecer más de 1,650 requisitos. Los principales
estándares para las cadenas analizadas son:

Cuadro 2: Principales estándares para las cadenas de café y cacao

5 Ver:

Standards Map: https://standardsmap.org/
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El sistema de certificación 4C (El Código Común para la
Comunidad Cafetera) es un estándar de sostenibilidad
independiente, impulsado por las partes interesadas y reconocido
internacionalmente para todo el sector cafetero, cuyo objetivo es
anclar la sostenibilidad en las cadenas de suministro de café.
Esta certificación aplica estándares sobre las condiciones
económicas, sociales y ambientales para la producción y
procesamiento del café, y establecer cadenas de suministro de
café sostenibles, confiables y justas.
www.4c-services.org

Así, 4C significa café ecológico. Bajo 4C, la huella de carbono de
la producción de café puede ser significativamente reducida en
relación con el cambio de uso de la tierra, mejores prácticas
agrícolas, menor aplicación de fertilizantes, conservación de suelo
y uso eficiente de la energía.
Su sistema de certificación tiene como objetivo promover la
producción sostenible de café que respeta a las personas, la
naturaleza y el clima.
Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de
lucro que trabaja en la intersección de negocios, agricultura y
bosques para hacer que los negocios responsables sean la nueva
norma. Está construyendo una alianza para proteger los bosques,
mejorar los medios de vida de los agricultores y las comunidades
forestales, promover sus derechos humanos y ayudarlos a mitigar
y adaptarse a la crisis climática.
Actualmente, se encuentra en proceso de fusión con UTZ.

www.rainforest-alliance.org

Ambos estándares abarcan los tres pilares de la sostenibilidad:
social, económico y ambiental. Ayudan a abordar cuatro áreas
principales de sustentabilidad: conservar bosques; promover los
derechos humanos de la población rural; mejorar los medios de
vida de los agricultores y las comunidades forestales; y desarrollar
la resiliencia climática.
UTZ es un programa de sostenibilidad para el café, el cacao y el
té, que funciona con la colaboración de marcas existentes. Este
programa capacita a agricultores para que mejoren su
productividad, la calidad de sus productos y la eficiencia, cuidando
a las personas y el medio ambiente.

www.utz.org

El estándar promueve la producción de mayores volúmenes a
menor costo, mejorando el nivel de vida de las comunidades
agrícolas. Los consumidores acceden a sus marcas favoritas y, al
mismo tiempo, contribuyen a hacer más sostenible el mundo. Está
en proceso de fusión con Rainforest Alliance.
Fairtrade o Comercio Justo cambia el funcionamiento del
comercio a través de mejores precios, condiciones de trabajo
decentes y un trato más justo para los agricultores y trabajadores
en los países en desarrollo. Este enfoque permite a los agricultores
y trabajadores tener más control sobre sus vidas y decidir cómo
invertir en su futuro.
Como líder en el movimiento global para hacer que el comercio sea
justo, Fairtrade apoya y desafía a las empresas y los gobiernos, y
conecta a los agricultores y trabajadores con las personas que
compran sus productos.

www.fairtrade.net

Fairtrade Internacional establece estándares para los pequeños
agricultores, para las plantaciones que utilizan mano de obra
contratada y para los comerciantes, estableciendo requisitos
sociales, económicos y medioambientales. Todas las entidades a
lo largo de la cadena de suministro deben estar certificadas para
que el producto final lleve la etiqueta Fairtrade.
Tales estándares requieren que los compradores paguen un precio
mínimo establecido de Comercio Justo Fairtrade a los productores
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por la mayoría de los productos. Ese precio es basado en el costo
promedio de producción sostenible y actúa como una red de
seguridad cuando los precios del mercado caen.
Asimismo, los productores también reciben una prima de Comercio
Justo Fairtrade, es decir, una cantidad adicional requerida además
del precio de venta, que los agricultores y los trabajadores deciden
como invertir en sus empresas y comunidades.
Los socios con aliados estratégicos están trabajando para resolver
los problemas que afectan a los productores: cambio climático,
derechos humanos, la lucha contra el trabajo infantil y contra el
trabajo forzoso, y permitir a los agricultores y trabajadores ganarse
la vida de manera digna.
La certificación orgánica europea se basa en las Normas de
producción orgánica creadas por la Comunidad Económica
Europea: EU 834/2007 - EU 889/2008.
La agricultura orgánica se puede caracterizar por algunas ideas
básicas, por ejemplo, mantener o mejorar la fertilidad del suelo;
tampoco usan ni producen productos químicos (pesticidas o
fertilizantes de nitrógeno artificiales), y se asegura el bienestar de
los animales y el cuidado del medio ambiente.
https://www.organicseurope.bio/

Destacan también los principios que refuerzan el concepto de
producción conectado al suelo y la referencia a contribuir con un
medio ambiente no tóxico, fertilidad a largo plazo y biodiversidad
son nuevas y positivas. Otro nuevo principio es incentivar el uso de
material de reproducción vegetal orgánico y razas animales con un
alto grado de variedad genética, resistencia a enfermedades y
longevidad.
La certificación orgánica de Estados Unidos (USDA NOP) es la
certificación para productos agrícolas, pecuarios y de recolección
silvestre para el mercado estadounidense. Se basa en las Normas
de Producción Orgánica para creadas por el Ministerio de
Agricultura de los Estados Unidos.
Este certificado es necesario para clientes que desean exportar su
producción orgánica a Estados Unidos, incluso para aquellos que
tengan certificados para otros países.

https://www.ams.usda.gov/gradesstandards/organic-standards

Las regulaciones orgánicas del USDA describen la agricultura
orgánica como la aplicación de un conjunto de prácticas culturales,
biológicas y mecánicas que apoyan el ciclo de los recursos
agrícolas, promueven el equilibrio ecológico y conservan la
biodiversidad. Ellas incluyen mantener o mejorar la calidad del
suelo y el agua; conservar humedales, bosques y vida silvestre; y
evitar el uso de fertilizantes sintéticos, lodos de depuradora,
irradiación e ingeniería genética.
Por el contrario, los productores orgánicos utilizan procesos y
materiales naturales en sus sistemas agrícolas; contribuyendo a la
nutrición del suelo, los cultivos y el ganado, el manejo de plagas y
malezas, el logro de las metas de producción y la conservación de
la diversidad biológica.

V. MARCO CONTEXTUAL
Dado que el alcance de productos cero deforestación y de agroforestería en este estudio
se refiere al café y al cacao, es preciso comprender y caracterizar la demanda en los
mercados actuales. Solo así se comprenderá cómo esta demanda se relaciona con
atributos diferenciados como la calidad y, posiblemente, la variedad en el mercado para
café y cacao.

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

5.1.

Mercado para Café y Cacao

5.1.1. Mercado de café
Según la Organización Internacional del Café (OIC),6 el comercio de café supera los U$
200 mil millones anuales en ventas y crea valor en los tramos más altos de la cadena.
Este mercado se puede segmentar en dos grupos: el café producido a gran volumen y
calidad corriente, el producto más sensible a las fluctuaciones del mercado internacional;
y, por otro lado, el café especial, cuyo negocio se hace siempre con primas por encima
de la fluctuación del mercado, pues la calidad suele ser más alta y ofrece mejores precios
a los proveedores. Es importante señalar que más del 90% del comercio mundial del
café se exporta en verde, convirtiéndose en una de las principales materias primas de
exportación.
Figura 2: Producción y exportaciones de café (1990/91-2018/19)

Fuente: Organización Internacional del Café, 2020

La Figura 2 muestra el panorama general de la producción y exportación del café en los
últimos 30 años, destacando dos aspectos. El primero referido a la pérdida de alternancia
de años de alta y baja producción, fenómeno que caracterizó el mercado hasta la década
pasada, dando espacio al manejo de inventarios y reacomodo de precios. Por ello, desde
2011 vemos un crecimiento sostenido, el cual ha impulsado la caída de los precios. El
segundo, la menor disponibilidad de la producción exportable de café, es decir, los
países productores han comenzado a elevar su consumo interno de café, reduciendo de
85% a 75% la oferta exportable. Una lectura complementaria de este proceso es que
existe una presión constante sobre la producción de café que debe cumplir tanto los
estándares de calidad como también los de sostenibilidad.

Figura 3: Intercambio beneficioso - flujo de beneficios tangibles e intangibles de
empresas principales a agricultores en la cadena de valor mundial del café

6 Informe

de la OIC sobre desarrollo cafetero 2020.
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Fuente: Organización Internacional del Café (2020)

Figura 3 resume la perspectiva de la OIC respecto a las presiones del mercado para
aspectos transversales de la comercialización. De un lado, destaca una mayor
transparencia por la gestión de contratos que garanticen calidad, cumplimiento de
normas y trazabilidad del comercio. De otro, se resalta la necesidad de extensión para
que los productores puedan aumentar productividad, calidad y mejoren sus ingresos sin
afectar el medio ambiente o promoviendo acciones sostenibles.
Igualmente, otro factor de presión es la necesidad de información específica que no solo
ayude a la toma de decisiones en el sector –por igual a compradores y productores– sino
que dote al mercado de predictibilidad. En ese sentido, la liquidez y tamaño del mercado
también genera presión al crear mecanismos que permitan un mejor acceso al crédito
por parte de los productores y actores en los primeros eslabones. Usualmente, esto es
más fácil si forman parte de mercados certificados o diferenciados, cuyo historial
crediticio suele ser mayor, por lo que el reto es expandir dicho mercado a los demás
actores. Finalmente, el mercado de importaciones y reexportaciones es el que genera
mayor valor agregado y ahí encontramos empresas y consumidores interesados en que
el café aporte al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) ya que,
según la OIC, el aporte de la cadena de café alcanza 12 de estos objetivos.

5.1.1.1. Los actores comerciales de la cadena
En términos generales, el mercado del café se concentra en Europa y Estados Unidos,
donde se congrega la mayor cantidad de empresas tostadoras, las cuales proveen café
a diversos países, incluyendo a los propios productores, quienes reciben su producto
con valor agregado.
Son bloques con los cuales el Perú tiene acuerdos comerciales que permiten el acceso
a sus mercados, y sobre los cuales se focalizó la apuesta de la Promoción Comercial del
Estado durante muchos años en los nichos de alto valor. Así lo demuestra la participación
peruana en espacios especializados como el Salón de Cacao y Chocolate de París, la
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Feria de Cafés Especiales, y la Biofach, donde han reforzado la imagen de Perú como
país productor de cafés y cacaos diferenciados. En los últimos años, los mercados de
Rusia, de Asia y de Oceanía han avanzado significativamente, producto del crecimiento
de los ingresos de su población y de la maduración de los primeros.
La Figura 4 compara la participación de las principales empresas tostadoras en volumen
(granos de café color marrón) y los ingresos recibidos (círculos con símbolo dólar). Así,
vemos que empresas como Nestlé y Starbucks tienen un mayor alcance en ingresos que
en volumen, efecto de una especialización en segmentos de mayor valor: cafés
diferenciados, formatos más caros como cápsulas y una cartera más amplia de
productos. Paradójicamente, el resto y gran mayoría de tostadoras provee cafés de valor
agregado medio a un amplio grupo de consumidores del mercado ya consolidado.
Figura 4: Volúmenes e ingresos de los 10 principales tostadores (2019)

Fuente: Café Barómetro (2020)

Estas empresas tostadoras suelen recibir la presión de los mercados para la adecuación
de la cadena de suministros, lo que ha fomentado el crecimiento de las compras
certificadas y la necesidad de establecer flujos de información para satisfacer los
requerimientos de clientes, así como cumplir las regulaciones de los mercados. En el
café, el poder de compra recae en el tostador y, como se deduce del gráfico, ellos
atienden de forma diversificada los mercados del café.
Para su suministro, estas empresas tostadoras suelen trabajar con traders o grandes
compradores quienes adquieren en origen el café a los productores y sus
organizaciones, homogenizan calidades y atienden a los distintos mercados. Se estima
que la participación de las cinco principales empresas de este rubro bordea el 50% del
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comercio de café verde del mundo (Barómetro del Café, 2020). Estas empresas son:
OLAM, Neumann Group, Louis Dreyfuss Commodities (LDC), VOLCAFE & EDFMAN y
ECOM. Ellas han tenido operaciones en el Perú hasta el 2020, año en que LDC se retiró
del país. Es importante señalar que, en el Perú, la participación de esas empresas en el
comercio de café fluctúa entre el 20% y 40% del total de operaciones.

5.1.2. Mercado de cacao
En líneas generales, el mercado de cacao ha tenido un comportamiento similar al del
café. Sin embargo, es importante mencionar que su punto de partida es más bajo: el
área y volumen de producción es menor, lo cual significa una oferta más acotada y
concentrada. Como vemos en la Figura 5, la producción mundial de cacao ha pasado de
3.7 mil toneladas en el periodo 2009 - 2010 a 4.8 mil toneladas en el 2018 - 2019.
Asimismo, vemos que se ha perdido la alternancia de años buenos y malos de
producción, gracias al manejo de la oferta por parte de los países africanos y la
progresiva incorporación de nuevas áreas en América, particularmente Perú, Ecuador y
Brasil, que han desplazado a Colombia.
Figura 5: Evolución de la producción mundial de cacao (2010 – 2020)

Fuente: STONEX tomado de Reuters (Año 2021)

Cabe resaltar que el mercado de cacao es diversificado. La Organización Internacional
del Cacao y Chocolate (ICCO) considera que el producto puede segmentarse en cacao
convencional y fino de aroma. Según USAID (2019), se estima que para el 2018 apenas
el 5.6% de las exportaciones de cacao tuvieron precios que coincidían con el atributo
fino de aroma, de las cuales 96% corresponde a exportaciones de cacao grano y
únicamente 4% a cacao transformado (bean to bar).
El mercado dominante en el cacao es el corriente o convencional. Sin embargo,
encontramos presión de compradores europeos en el cumplimiento de estándares
sociales y ambientales, en particular, aquellos referidos al trabajo infantil en Europa y a
la deforestación en América. Si bien el comercio de este cacao se puede considerar
como convencional, reporta un precio sobre la prima de contrato.
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La Figura 6 es un extracto de la publicación realizada por la Universidad de Purdeu y el
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2019)7 el cual tiene por eje la
producción y destino del cacao colombiano y su potencial de articulación a mercados
diferenciados. Vemos que los principales compradores de cacao son países no
productores y transformadores, ubicados en Europa, Estados Unidos y China. Asimismo,
se aprecia que la denominación “fino de aroma” ha sido concedida de manera limitada a
algunos productores, entre ellos algunos de Perú, mientras que América es la región con
mayor potencial. Igualmente, los países de mayor producción como Costa de Marfil y
Ghana (65% de la producción mundial) carecen de este atributo.
Figura 6: Producción y mercado de cacao (2018)

Fuente: Universidad de Purdeu y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (2019)

En cuanto a la estructura de mercado, la situación es muy distinta a la del café. Los usos
del cacao son más diversificados, pues incluye chocolatería, repostería, confitería y
bebidas, por lo que su exportación es también diversificada. Aunque la mayor parte se
vende como granos de cacao, crece la tendencia a la exportación en polvo, licor,
manteca y nibs, propiciando mayor valor en origen y adecuando parámetros como los
porcentajes de componentes para su uso en las mezclas. Euromonitor International,
empresa especializada en ciencia de datos e investigación de mercado, estima que el
mercado mundial de productos derivados de cacao en confitería, que incluye chocolates
y cacao en polvo, supera los US$ 30 mil millones.
Según información reportada por Statista al 2016, las seis (6) principales empresas del
comercio de cacao y chocolate del mundo concentra el 60% del comercio retail mundial,
lo cual es significativamente mayor que la concentración en café. Destaca la empresa
Nestlé, líder en ambos mercados y la menor dispersión en tamaño de empresas en este
mercado. De este modo, mientras en el mercado del café podíamos encontrar diferencias
de tamaño de 10 a 1 entre los 8 principales tostadores, en este caso, la diferencia es 2
a 1 y destaca la participación de empresas americanas y brasileras en el ranking. Por

7

Análisis de la cadena productiva del cacao en Colombia.
https://www.purdue.edu/colombia/partnerships/cacaoforpeace/docs/2019FinalCacaoReport-Spanish.pdf
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otro lado, si bien la participación de los traders es importante, se cuenta con más
jugadores y los procesos de transformación diversifican los actores locales.

Figura 7: Participación de mercado de las seis (06) principales marcas de cacao
en el mundo (2016)

Fuente: Statista (2017)

5.2.

Café y Cacao en San Martín, Amazonas y Loreto
Dado que nuestro ámbito geográfico de estudio son los departamentos de San Martín,
Amazonas y Loreto, esta sección dará un vistazo general al “dónde estamos ahora”
respecto a la situación de los cultivos y la deforestación. Porque si se trata de cerrar
brechas para alcanzar mercados cero deforestación y de origen sostenible, es importante
conocer la situación actual de los cultivos y definir el camino por recorrer para cumplir el
objetivo.
Para ello, se proporcionan datos sobre la producción departamental, los productores
vinculados a la actividad, las áreas destinadas al cultivo, entre otros. De igual forma, se
presentan datos de pérdida de bosque en el periodo 2001 – 2019, con el fin de
caracterizar la dinámica de pérdida de cobertura forestal a nivel regional.
Debido a la escasa información específica sobre el impacto en los bosques de cultivo de
cacao y café a nivel de categorías territoriales, se debe considerar que:

-

La dinámica de pérdida de cobertura vegetal en las regiones amazónicas se
atribuye, entre otros, al avance desordenado de la pequeña agricultura (menor a
cinco hectáreas) (MINAM, 2016). Según el CENAGRO (2012), los cultivos de
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mayor cobertura y que impulsan la expansión agropecuaria en la Amazonía son:
café, con 378,622 ha (25.4%); pastos cultivados, con 375,976 ha (25.2%); así
como cacao (8.7%), plátano (8.2%), maíz amarillo duro (7.8%), arroz (5.5%) y
yuca (4.8%). En total, estos siete cultivos representan el 85.7% de la superficie
total cultivada.

-

Según Geobosques (2021), durante el periodo 2001 - 2019 se registró una pérdida
total de 2’433,314 ha. Sin embargo, el PNUD (2019) estima que cerca de nueve
millones de hectáreas de la Amazonía peruana ya se han perdido a causa de la
deforestación.

-

Más de la mitad (56%) de la pérdida de bosque en la Amazonía peruana entre los
años 2001 y 2017 corresponde a superficie agrícola, es decir, aproximadamente
1.1 millón de ha (MAAP, 2021).
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Cuadro 3: Producción de café y cacao en San Martín y datos de deforestación
PRODUCCIÓN
Café: Para el 2019, San Martín tenía 98,030 ha
sembradas/instaladas de café, con un
aproximado de 91,018 t de producción, y un
rendimiento de 0.97 t/ha. En total, 41,195
productores se dedican a la actividad.

PÉRDIDA DE BOSQUE 2001-2019
Bosque amazónico al 2019: 3,333,506 ha.
Durante el periodo 2001-2019, San Martín perdió 447,546 ha de bosques húmedos
amazónicos. El tamaño de pérdida menor a 1 ha corresponde al 39%, entre. 1 y 5 ha al
45% y entre 5 a 50 ha al 16%, para el 2019.

Cacao: Para el 2019, San Martín tenía 65,009 ha
sembradas/instaladas de cacao, con un
aproximado de 35,053 t de producción, y un
rendimiento de 0.93 t/ha.
En total, 25,927
productores se dedican a la actividad.
El café y cacao ocupan el primer y tercer lugar,
respectivamente, en el ranking del valor bruto de
producción agropecuaria: participación de 25.65%
para el café y 13.65% para el cacao.
Tanto el café como el cacao de San Martín
presentan cifras de rendimiento (t/ha) por debajo
del rendimiento nacional.
Ranking Nacional (producción): Cacao (1°) Café
(1°).
San Martín es la única región amazónica que, en los últimos años, presentó una tendencia decreciente respecto a la tasa de pérdida de bosques.
Dicha tendencia se atribuye, entre otros, a la aplicación de instrumentos de gestión y ordenamiento forestal.
Fuente: MIDAGRI (2021). Perfil productivo competitivo de los principales cultivos del sector. MINAM (2021). Plataforma Geobosques.
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Cuadro 4: Producción de café y cacao en Amazonas y datos de deforestación
PRODUCCIÓN
Café: Para el 2019, Amazonas tenía 61,610 ha
sembradas/instaladas de café, con un aproximado
de 39,52 t de producción, y un rendimiento de 0.74
t/ha. En total, 26,356 productores se dedican a la
actividad.

PÉRDIDA DE BOSQUE 2001-2019
Bosque amazónico al 2019: 2,825,927 ha.
Durante el periodo 2001-2019, Amazonas perdió 94,084 ha de bosques húmedos
amazónicos. El tamaño de pérdida de bosque, para el 2019, menor a 1 ha corresponde
al 55%, entre. 1 y 5 ha al 29% y entre 5 a 50 ha al 15%, para el 2019.

Cacao: Para el 2019, Amazonas tenía 9,010 ha
sembradas/instaladas de cacao, con un
aproximado de 3,029 t de producción, y un
rendimiento de 0.82 t/ha. En total, 11,664
productores se dedican a la actividad.
El café y cacao ocupan el segundo y catorceavo
lugar, respectivamente, según el ranking del valor
bruto
de
producción
agropecuaria:
una
participación de 18.58% para el café y 1.48% para
el cacao.
Tanto el café como el cacao de Amazonas
presentan cifras de rendimiento (t/ha) por debajo
del rendimiento nacional.
Ranking Nacional (producción): Cacao (7°) Café
(4°).
Fuente: MIDAGRI (2021). Perfil productivo competitivo de los principales cultivos del sector. MINAM (2021). Plataforma Geobosques.
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Cuadro 5: Producción de café y cacao en Loreto y datos de deforestación
PRODUCCIÓN
Café: Para el 2019, Loreto tenía 205 ha
sembradas/instaladas de café, con un aproximado
de 0,02 t de producción, y un rendimiento de 1.01
t/ha. Solo 684 productores se dedican a la
actividad.

PÉRDIDA DE BOSQUE 2001-2019
Bosque amazónico al 2019: 35,024,802 ha.
Durante el periodo 2001-2019, Loreto perdió 453,421 ha de bosques húmedos
amazónicos. El tamaño de pérdida de bosque menor a 1 ha corresponde al 29%, entre 1
y 5 ha al 37%, y entre 5 a 50 ha al 30%, para el 2019.

Cacao: Para el 2019, Loreto tenía 4,004 ha
sembradas/instaladas de cacao, con un
aproximado de 0,021 t de producción, y un
rendimiento de 1.05 t/ha. En total, 2,079
productores se dedican a la actividad.
El café y cacao ocupan el puesto 54 y 26,
respectivamente, según el ranking de valor bruto
de producción agropecuaria: una participación de
0.02% para el café y 0.18% para el cacao.
Tanto el café como el cacao de Loreto presentan
cifras de rendimiento (t/ha) por debajo del
rendimiento nacional.
Ranking Nacional (producción): Cacao (-) Café
(-)
La empresa United Cacao, entre los años 2013 y 2016, generó la expansión de grandes áreas para monocultivos de cacao. En total, la deforestación
alcanzó 2,380 ha en la región Loreto (MAAP, 2021).
Fuente: MIDAGRI (2021). Perfil productivo competitivo de los principales cultivos del sector. MINAM (2021). Plataforma Geobosques.

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

Cuadro 6: Perfil del productor de café peruano (Información secundaria)
PERFIL DEL PRODUCTOR DE CAFÉ PERUANO
Aproximadamente, 223 mil familias cultivan café y conducen alrededor de 425,400
ha de cultivo de café. Se calcula que la actividad genera alrededor de 2.5 millones
de empleos, equivalente a 50 millones de jornales.
El 80% de productores está desorganizado y solo el restante 20% pertenece a
diferentes agrupaciones, asociaciones, cooperativas, federaciones o articuladas
con empresas privadas.
El 85% pertenece a la agricultura familiar, es decir, posee menos de 5 ha con el
cultivo.
Rendimiento promedio: 850 Kg/hectárea.
Calidad de taza: 83 puntos.
Precio recibido: S/ 2.69 por Kg (chacra).
Inversión: aproximadamente S/ 11,750 por ha.
102,675 ha de café orgánico con certificación.
322,325 ha de café convencional utilizan fertilizantes nitrogenados (N2O), mientras
el beneficio húmedo es otro proceso emisor de CO2 equivalente.
En parcelas de bajo rendimientos, las emisiones se concentran en: producción de
fertilizantes (24%), aplicación de fertilizantes (30%) y beneficio húmedo o aguas
mieles (46%).
En parcelas con mejores rendimientos, la huella de carbono se concentra en el
beneficio húmedo o aguas mieles (74% - 81%).
Aproximadamente, 80% de cafetaleros conduce sus chacras de manera tradicional
(sin labores culturales) y sin gestión empresarial (sin manejo de costos)
Carece de infraestructura física necesaria para las labores de post-cosecha, pues
casi todo se realiza de manera artesanal.
Las labores de post – cosecha, específicamente el beneficio húmedo, es altamente
contaminante y emite Gases Efecto Invernadero (GEI).
La mayoría de productores comercializa con intermediarios, quienes no pagan por
calidad o diferenciación por algún tipo de sello.
Fuente: Línea base del sector café en el Perú (2017), SECO – PNUD pp16 – 19 y 29-35 Plan Nacional de
Renovación de cafetales - PNRC
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Cuadro 7: Perfil del productor de cacao peruano (Información secundaria)
PERFIL DEL PRODUCTOR DE CACAO PERUANO
89,789 mil familias cultivan cacao y conducen alrededor de 204,000 mil hectáreas
con el cultivo de cacao.
La mayoría de productores se encuentra desorganizada.
La agricultura familiar representa el 97% de dicho sector productivo en el Perú. El
84%de los productores agrarios en el país tiene como propiedad rural un terreno de
menos de diez hectáreas. Estos datos nos son ajenos a los productores de cacao.
Rendimiento promedio: 850 Kg/ha.
Precio recibido: S/ 5 por Kg (chacra).
44% del cacao corresponde a cacaos fino de aroma y el 56% corresponde a cacao
corriente o común.
31 mil toneladas corresponden a cacao fino de aroma cuyos principales destinos
son Alemania y Países bajos8.
La producción de parte de la producción nacional cuenta con certificación de
Comercio y Justo, y es el segundo país en producción de cacao orgánico con
certificación (después de República Dominicana)
Cacao convencional utiliza fertilizantes nitrogenados (N 2O), cuyo proceso de
fermentado es un proceso emisor de CO2 equivalente.
En parcelas de bajo rendimiento, las emisiones se concentran en: producción de
fertilizantes, aplicación de fertilizantes y en la fermentación del grano de cacao.
En parcelas con mejor rendimiento, la huella de carbono se concentra en el
beneficio la fermentación de granos de cacao.
Aproximadamente 80% de cafetaleros conduce sus chacras de manera tradicional
(sin labores culturales) y sin gestión empresarial (sin manejo de costos)
Carece de infraestructura física necesaria para las labores de post-cosecha, pues
casi todo se realiza de manera artesanal.
Labores de post – cosecha, específicamente la fermentación del grano de cacao,
suele ser un proceso emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Mayoría de productores comercializa con intermediarios, quienes no pagan por
calidad o diferenciación por algún tipo de sello.
Fuente: Asociación de productores peruanos de Cacao (APP Cacao). MIDAGRI (2021). Perfil productivo
competitivo de los principales cultivos del sector.

VI.

6.1.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE
MERCADOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CAFÉ Y
CACAO
Mercado de sostenibilidad para el café y cacao
En términos generales, encontramos diferentes aproximaciones a los mercados de
sostenibilidad en las materias primas. En el caso del café y del cacao, respectivamente,
se traduce en diversas fuentes de información que generan diferentes interpretaciones,
así como la participación de los estándares o sellos certificados. A ello se suman
publicaciones como el Café Barómetro, Cacao Barómetro, el International Trade Center
(ITC), la Plataforma Global del Café y, recientemente, la Fundación Global de Cacao que
vienen trabajando el tema. Las fuentes de información suelen ser reportes de aduanas,
verificación en campo y revisión de las cadenas de custodia de las empresas

8 file:///C:/Users/Luis%20Miguel/Downloads/305-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1097-1-10-20181023.pdf
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certificadoras. Para este avance, hemos considerado la revisión de las dos más
accesibles: los barómetros y el ITC.

6.1.1. Los Barómetros
El Barómetro del Café es un reporte bianual promovido por organizaciones de
cooperación internacional (Hivos, Solidaridad Internacional, OXFAM y Conservación
Internacional), que busca generar una mayor transparencia en la cadena y presenta una
mirada sobre el estado de la sostenibilidad y retos globales del sector. Las primeras
versiones reunían en un solo documento las estadísticas de producción y las tendencias
de mercado de consumo, de modo que su interacción ha revelado la posición y el poder
de los jugadores, así como el alineamiento en temas ejes como calidad o sostenibilidad.
El Café Barómetro ha sido publicado los años 2014, 2018 y 2020, y ha dejado de ser una
compilación de datos para convertirse en un documento de mirada amplia y cualitativa,
cuyo principal aporte es la interpretación de los procesos y la presentación de las
tendencias de la industria.
Como vemos en la Figura 8, según Café Barómetro (2019), el 25% del café que se
comercializa se hace bajo un estándar de sostenibilidad o norma voluntaria, y las
empresas se han ido adecuando de manera diferenciada a esta creciente tendencia. Así,
empresas como Starbucks han hecho “sostenible” más del 98% de su cadena, mientras
que Nestlé reporta un avance de casi 60% al 2019, convirtiéndose en las líderes de este
proceso. En el caso de las demás marcas, sus compras de producción certificada no
superan el 20%.
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Figura 8: Compras de café con certificaciones según empresas (2019)

Fuente: Café Barómetro (2019)

Respecto al cacao, la publicación de los barómetros es nueva, recién desde el 2020 y
no cuenta con una versión en español. Es difícil y arriesgado compararlo con el Café
Barómetro, pues la mayoría de los productos involucrados y sus usos complejizan su
lectura. Aunque es un aporte significativo para el entendimiento de los mercados, esta
primera versión carece de los detalles de desagregación y estandarización que hay en
el de café.
La

Figura 9 presenta el caso de las seis (6) principales empresas del mercado de cacao en
el mundo, y se considera la trazabilidad como la variable proxy de sostenibilidad. En este
caso, vemos una mayor adopción de los criterios de sostenibilidad, ya que la industria es
relativamente más pequeña y además la concentración de países productores es mayor.
Así, según el Cacaobarómetro (2020), las compras con certificación tienen un promedio
de 60%, es decir, más del doble que en el caso de café según esta muestra. De hecho,
destaca que cinco de seis empresas superan el 50% de cacao certificado en su cadena
de suministro.

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

Figura 9: Compras de cacao con trazabilidad según empresas (2019)

Fuente: Fountain, Antonie C., and Hütz-Adams, Friedel (2020): 2020 Cocoa Barometer

6.1.2. Principales estándares de sostenibilidad para el café y cacao
6.1.2.1. Estándares según los barómetros
El mercado de café certificado es más extendido, no solo por el área y el volumen que
involucran, sino por los estándares considerados. Así, si bien es de uso casi exclusivo
para una marca, el estándar 4C (detallado anteriormente) es el de mayor extensión en
el mundo. Su obtención se hace cumpliendo parcialmente los estándares orgánicos,
Comercio Justo (Fairtrade) y Rainforest Alliance (RA) – UTZ. Así, todos aquellos que
tengan uno de estos estándares, obtendrán la certificación 4C.
En cuanto al avance del mercado, según el Café Barómetro (2019), la fusión de los
estándares RA – UTZ ha colocado a dicha certificación como la líder del mercado con
un total de 984 mil toneladas, es decir, alrededor de 16 millones de sacos de café en el
mundo (un 10% del total). Le siguen las certificaciones de Comercio Justo, CAFÉ
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Practices y Orgánico. Un problema de análisis para estas cifras es la doble o triple
certificación que suele tener la producción orgánica.
Figura 10: Compras de café con certificación según estándar (2013, 2017, 2019).

Fuente: Café Barómetro (2020)

En el caso del cacao, las ventas certificadas son significativamente menores: en 2017
alcanzó su mejor resultado con 1,566 toneladas y se observa una tendencia a disminuir,
efecto de la fusión de UTZ con RA. Es importante mencionar que el Cacaobarómetro no
ha reportado el dato de ventas de cacao orgánico y que, a nivel internacional, la presión
de consumidores y compradores de cacao incide en que sea un producto que cumpla
requisitos tanto laborales (evitar trabajo infantil) y ambientales (deforestación).
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Figura 11: Compras de cacao con certificación según estándar (2013, 2017, 2019)

Fuente: Cacaobarómetro (2020)

6.1.2.2. Estándares de sostenibilidad para el café y cacao según el ITC
Aunque en los últimos años, quienes aplican a estos estándares han adoptado
requerimientos mínimos de calidad, la certificación per se no garantiza ciertos aspectos
como el buen tamaño del grano o características organolépticas, ya que no son
evaluadas como parte del proceso. Por ello, en los últimos años, se ha incorporado en
las cláusulas de los contratos de sostenibilidad especificaciones como Grado 1 (con
relación al tamaño y peso del grano) y, en el caso del café, puntajes mínimos, además
de otras especificaciones técnicas y comerciales.
En términos de premios de calidad, el Perú ha realizado por 14 años consecutivos el
Concurso de Calidad que, en el caso del cacao, suman 10 años. En los últimos tiempos,
el Estado ha apostado por franquicias que premian condiciones muy particulares de
calidad, como la Taza de Excelencia en el Café y el International Chocolate Award en el
caso del cacao, concursos que, si bien exaltan la calidad de la producción peruana,
limitan a varias regiones productoras que, por sus características específicas, no pueden
competir, como aquellas que producen en mayor volumen como San Martín, o de baja
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altura como Loreto o Huánuco. En términos comerciales, este tipo de concursos
sofisticados y específicos que apuestan por el mejor producto nacional frenan otros
aportes regionales valiosos, además los premios suelen obedecer a cantidades ínfimas
de producción.
Lamentablemente, el Estado ha orientado la oferta de café y cacao hacia segmentos de
alto valor, dejando de lado los procesos que consoliden la calidad y consistencia del
producto, aspecto que las entrevistas para este estudio corroboran. Este enfoque
invisibiliza categorías amplias como los grado 1 (que comparten convencionales y
certificados: 94% del mercado) y se concentre en categorías excelsas o exquisitas: cafés
especiales y cacao fino de aroma (6% del mercado). Sin duda, hay una creencia
extendida que señala que los productos exóticos o particulares son finos y que apenas
necesitan un buen manejo post cosecha para asegurar la calidad, y aparta los procesos
de producción, haciendo que se gasten varios millones de soles bajo este enfoque.
Además de la fuerte suma de dinero invertida que se cuenta por millones, lo grave de
este proceso es que, al desconocer los requisitos específicos de calidad, se asume que
los de tipo premium se basan en puntajes y no en condiciones estándar de calidad.
Prueba de ello son los problemas por fenoles, derivados del mal manejo de humedad.
La siguiente tabla da cuenta de los requisitos básicos de calidad a considerar para el
comercio (los grado 1) y los atributos diferenciadores que se puede tener, y
acompañamos los datos de oferta y demanda relacionados.
Cuadro 8: Requisitos básicos de calidad para el café y cacao a ser considerados
para el comercio

Convencional o
certificado
(grado 1)

CAFÉ

CACAO

A) Granos de café de cosecha
actual,
color,
tamaño
homogéneo
y
olor
intensamente fresco.

A) Peso 100 granos: 85-100
gr.
B) Buena fermentación 65%

B) Calidad de taza buena a
excelente (80-82 puntos),
libre de defectos, que cumpla
con todos los requisitos
específicos
sensoriales:
aroma (intenso, bueno y
típico);
sabor
(atributos
distintivos); acidez (alta); y
cuerpo (bueno).

C) Ligera fermentación 10%

C) Humedad de 10% a 12.5%
D) Granulometría mínima: 50%
debe estar retenido en malla
15 (6 mm) y, como máximo,
el 5 % debe pasar la malla 14
(5,60 mm).
E) Máximo 15 defectos.

D) Fermentación total

75%

E) Violetas (máx.)

20%

F) Pizarrosas (máx.)

5%

G) Moho
H) Daño de insecto

2%
2%

I) Humedad

J) Contenido imperfecto 3%
K) FFA
L) Dobles

F) El café debe estar libre de
todo insecto vivo y/o muerto.
Especialidad:

7.5%

M) CRM
Fino de aroma:
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Balance
(%)

De 84 a más puntos escala
SCAA, notas distintivas e
historias.
Convencional: se ofrece 55 y se
compra 70.
Certificado: se ofrece 35 y se
compra 25.
Alta calidad: se ofrece 10 y se
compra 5.

Denominación y tregua

Convencional: se ofrece 45
y se compra 55.
Certificado: se ofrece 50 y se
compra 45.
Alta calidad: se ofrece 10 y
se compra 5.

Fuente: Cámara Peruana de Café y Cacao. Elaboración propia, 2021.

Los principales estándares de sostenibilidad en café según la superficie máxima
certificada estimada, en el 2018 es liderada por 4C con 1.3 millones de ha y una
participación del 31.4% respecto al total; sin embargo, en descenso respecto al 2017 que
fue de 1.6 millones de has con una variación de -12.8%, al igual que los otros periodos
de análisis (Tabla 1), con un acumulado en el 2014-2018 de -19.9%.
Ese mismo año, similar tendencia se observa en el segundo principal estándar Fairtrade
el cual registró 962 mil has y una participación del 22.7% respecto al total y un ligero
crecimiento de 2.5% respecto al 2017; mientras hubo un descenso en el periodo 20162017 de -10.4% y en el acumulado 2014-2018 de -13.4%. De igual forma, el estándar
orgánico tuvo una tendencia descendente en los últimos años de -5.10% y -17.4% en los
periodos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente.
Contrariamente, los estándares UTZ cuentan con una participación de 18.2% y
Rainforest Alliance con 11.1% demuestran crecimiento sostenido: entre 2017-2018 de
29.9% y 14.4% respectivamente; y en el acumulado 2014-2018 de 62% y 29.1%.
Estándares que este 2021 estarían consolidando su fusión bajo un solo sello.

Tabla 1: Mundo, superficie máxima certificada de café (has)

Estandar

Superficie Maxima
Certificada (ha)
2017

4C

Part.%

2018

Variación % Superficie Certificada
2016-2017 2017–2018

2014–2018

1,630,546

1,328,504

31.4%

-10.70%

-12.80%

-19.90%

Fairtrade

938,158

961,774

22.7%

-10.40%

2.50%

-13.40%

UTZ

592,977

770,423

18.2%

4.50%

29.90%

62.00%

Organic

849,675

701,553

16.6%

-5.10%

-17.40%

13.10%

Rainforest

411,415

470,827

11.1%

6.20%

14.40%

29.10%

4,422,771

4,233,081

TOTAL

100.0%

-4.29%

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

En términos de producción máxima certificada estimada, se observa el descenso del
estándar 4C que, si bien representa el 42.3%, registra en el 2018 una disminución de 11% respecto al 2017 y en el periodo 2014-2018 un acumulado de -26%. Mientras los
otros estándares muestran, principalmente, variables de crecimiento en el periodo 20172018 como UTZ con 29%, Fairtrade y Rainforest Alliance ambas con 18%. Y en el
periodo acumulado 2014-2018 respectivamente 51%, 36% y 44%, y Orgánico 58% a
pesar de que en el 2017-2018 registró una disminución de -13%.
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Tabla 2:
Mundo, producción máxima certificada de café (tons)

Estandar

Producción Maxima Certificada
(tons)

Variación % Producción Certificada

Part.%

2017

2018

2016-2017

2017–2018

2014–2018

2,406,680

2,139,989

42.3%

-13%

-11%

-26%

UTZ

857,803

1,102,826

21.8%

-1%

29%

51%

Fairtrade

633,854

745,516

14.7%

NA

18%

36%

Rainforest

557,911

655,312

13.0%

10%

18%

44%

8.2%

7%

-13%

58%

4C

Organic
TOTAL

478,515

412,438

4,934,763

5,056,081

100.0%

2.5%

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

Perú sostiene como principales estándares de café a Fairtrade y Orgánico, justamente
los que a nivel mundial muestran una tendencia a disminuir.

Tabla 3:
2018: Perú, principales estándares de café por superficie (has) y producción
(tons) máxima

Superficie
(has)

Produccion
(tons)

Fairtrade

161,551

121,515

37%

Organic

121,100

96,593

28%

UTZ

80,034

77,773

18%

4C

42,757

38,564

10%

Rainforest

30,840

39,090

7%

436,283

373,534

100%

Estandar

Total general

%
Superficie

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

Respecto al cacao, el estándar UTZ lidera la superficie máxima certificada estimada con
3 millones de has en el 2018, equivalente al 57.5% del total. Esto refleja un crecimiento
de 11.1% respecto al 2017, sumado al crecimiento de 29.1% que ya había
experimentado en el periodo 2016-2017, con un acumulado de 100.2% en el periodo
2014-2018.
De igual forma, en el 2018, el estándar Fairtrade con 1.2 millones de has representa el
22.5% del total, y su crecimiento fue de 15.4% respecto al 2017, cuando en el 2016-2017
incrementó en 62.1% y con un acumulado de 173.4% en el periodo 2014-2018.
Los estándares Rainforest Alliance y Orgánico registran disminuciones en el 2018 de 2.3% y -14% respecto al año 2017, respectivamente.
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Tabla 4:
Mundo, superficie máxima certificada de cacao (has)

Estandar

Superficie Maxima
Certificada (ha)
2017

Part.%

2018

Variación % Superficie Certificada
2016-2017

2017–2018

2014–2018

UTZ

2,706,596

3,007,123

57.5%

29.10%

11.10%

100.20%

Fairtrade

1,170,612

1,178,644

22.5%

62.10%

15.40%

173.40%

Rainforest

740,822

723,487

13.8%

7.00%

-2.30%

-14.50%

Organic

362,800

318,202

6.1%

13.30%

-14.00%

38.60%

4,980,830

5,227,456

100%

TOTAL

4.95%

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

De igual forma, en términos de producción máxima certificada estimada de cacao, el
estándar UTZ lideró en el 2018 con 1.6 millones de tons. Ello representó el 58.8% del
total y un crecimiento de 10.4% respecto al 2017. Por su parte, Fairtrade posee una
participación del 19.7% del total y un crecimiento de 25.3% en el periodo 2017-2018 y
de 145.6% en el periodo acumulado del 2014-2018.
Sin embargo, Rainforest Alliance registra un descenso de -11.6% en el 2018 comparado
con el 2017 y de -29.7% en el acumulado 2014-2018. El estándar orgánico en el 2018
creció 26.1% sobre el 2017, recuperándose del descenso de -16.2% en el periodo
anterior.
Tabla 5:
Mundo, producción máxima certificada de cacao (tons)

Estandar

Producción Maxima
Certificada (tons)

Part.%

Variación % Producción Certificada

2017

2018

1,449,926

1,600,161

58.8%

22.0%

10.4%

NA

Fairtrade

428,053

536,556

19.7%

46.6%

25.3%

145.6%

Rainforest

457,082

404,253

14.9%

-3.5%

-11.6%

-29.7%

Organic

131,860

180,412

6.6%

-16.2%

26.1%

33.5%

2,466,921

2,721,382

UTZ

TOTAL

2016-2017

100.0%

2017–2018 2014–2018

10.3%

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

En el 2018, Perú mantiene como principales estándares de cacao a Orgánico y Fairtrade
con 38% y 32%, respectivamente. Sin embargo, UTZ representa el 27% en términos de
superficie, pero lidera los volúmenes de producción estimados en 32 mil tons
representando el 36% del total.
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Tabla 6:
2018: Perú, principales estándares de cacao por superficie (has) y producción
(tons) máxima
Superficie
(has)

Produccion
(tons)

Organic

36,950

23,913

38%

Fairtrade

30,508

29,392

32%

UTZ

26,211

31,894

27%

2,983

3,964

3%

96,652

89,163

100%

Estandar

Rainforest
Total general

%
Superficie

Fuente: The state of sustainability. ITC (2019)

6.1.2.3. Estándares de sostenibilidad para el café y cacao según Fairtrade
El estándar Fairtrade a nivel mundial, para el cacao observamos un crecimiento en los
últimos años de 41.4% en el 2017 y 15.4% en el 2018 respecto a los años previos. Sin
embargo, en café en el 2017 se observa una disminución de -10.4% y una ligera
recuperación de 2.5%.
En el Perú, el cacao se observa lo contrario: disminuye la superficie certificada en -16.4%
en el 2018 respecto al 2017. Mientras que, en café, sí se registra un crecimiento de 4.8%.
Tabla 7:
Mundo, evolución de la superficie con Fairtrade (2016-2018)
AÑO

CACAO

Var. %

CAFÉ

Var. %

2016

722,060.01

2017

1,021,277.42

41.4%

938,157.97 -10.4%

2018

1,178,644.04

15.4%

961,773.63

1,046,813.47

2.5%

Fuente: Top 7 products dashboard. Fairtrade 2020

Tabla 8:
Perú, evolución de la superficie con Fairtrade (2016-2018)
AÑO

CACAO

Var. %

CAFÉ

Var. %

2016

37,669.91

2017

36,486.00

-3.1%

154,131.04

-1.5%

2018

30,508.39 -16.4%

161,551.19

4.8%

156,541.73

Fuente: Top 7 products dashboard. Fairtrade 2019

Perú, en el café, ocupa el 2° lugar a nivel mundial con mayor superficie certificada
Fairtrade y representa el 16.8% del total, superado por Colombia con 21% y seguido de
Brasil con 11.9%, y otros países como Etiopía y México con 8.3% y 8.1%
respectivamente.
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En cacao, ocupa el 4° lugar con 2.6% del total, liderado por Costa de Marfil con el 64.3%,
seguido de Ghana con 23.4% y República Dominicana con 5.9%. En 5° lugar figura
Ecuador con 1.1%, según data del año 2018.
Tabla 9:
Superficie de café Fairtrade por países (has) 2018
PAIS

Superficie (has)

%

Colombia

201,742.11

21.0%

Peru

161,551.19

16.8%

Brazil

114,731.97

11.9%

Ethiopia

79,831.84

8.3%

Mexico

78,180.89

8.1%

Honduras

46,339.81

4.8%

Nicaragua

42,511.58

4.4%

Indonesia

35,815.17

3.7%

Costa Rica

27,444.23

2.9%

Guatemala

20,729.59

2.2%

Kenya

20,291.33

2.1%

Tanzania

13,736.09

1.4%

Rwanda

12,574.52

1.3%

Bolivia

2,831.62

0.3%

Vietnam

1,503.04

0.2%

Resto del Mundo

101,958.66

10.6%

TOTAL

961,773.64

100.0%

Fuente: Top 7 products dashboard. Fairtrade 2019

Tabla 10:
Superficie de cacao Fairtrade por países (has) 2018
PAIS

Superficie (has)

%

Costa del Marfil

757,437.30

64.3%

Ghana

276,009.87

23.4%

Republica Dominicana

69,217.49

5.9%

Peru

30,508.39

2.6%

Ecuador

13,096.81

1.1%

Honduras

1,337.15

0.1%

Colombia

913.94

0.1%

Nicaragua

614.29

0.1%

29,508.80

2.5%

Resto del Mundo
TOTAL

1,178,644.04

100.0%

Fuente: Top 7 products dashboard. Fairtrade (2020)

En términos de volumen de producción de café Fairtrade, Perú se mantiene en el 3°
puesto con una oferta disponible de 122 mil tons, pero con ventas registradas del 45%
por 54 mil tons. Ello lo ubica en 1° lugar, representando el 26% del total de ventas
mundiales para el año 2018.
Del total mundial, apenas el 28% de la oferta producida se logra vender como tal.
Evidentemente, resaltan los países que superan el promedio mundial tal es el caso de
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Perú con el 45%, Honduras 77%, Nicaragua 44%, Indonesia 43% y México 65%. De este
modo, se compensa el trabajo realizado por la certificación de superficies y producción,
en este caso, con el Premio generado por Fairtrade, que totaliza 76.6 millones de euros
y que es distribuido en beneficio de los productores y sus organizaciones.
Tabla 11:
Producción y venta de café Fairtrade (tons) 2018
PRODUCCION
(tons)
745,516

VENTAS
(tons)
207,648

COLOMBIA

258,851

30,879

12%

11,406,476

BRAZIL

126,712

17,156

14%

5,944,500

PERU

121,515

54,464

45%

20,323,214

HONDURAS

46,135

35,411

77%

13,212,343

NICARAGUA

29,246

12,920

44%

4,826,129

COSTA RICA

25,591

4,322

17%

1,615,258

INDONESIA

21,517

9,266

43%

3,396,703

MEXICO

18,353

11,895

65%

4,316,209

GUATEMALA

18,040

6,269

35%

2,341,927

RESTO DEL MUNDO

79,556

25,066

32%

9,222,766

PAIS
TOTAL

%
PROD/VENTA
28%

Premio Generado
(EURO)
76,605,525

Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade (2020)

A nivel mundial, Fairtrade reporta el uso del premio generado: 50% se utiliza en servicios
para los productores miembro, 41% se destina a inversiones en las organizaciones de
productores y 8% en servicios para las comunidades. Así se ofrece mayor transparencia
en cuanto a información para el mercado y el consumidor.
Figura 12: Producción/Venta de café Fairtrade (tons) 2018

Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade (2020)
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Figura 13:
Mundo: Uso del Premio de pequeños productores de café en el 2018
OTROS; 1%

INVERSIONES EN
LAS
ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES;
41%

SERVICIOS PARA
LOS PRODUCTORES
MIEMBROS; 50%

SERVICIOS PARA
LAS
COMUNIDADES; 8%

Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade (2020)

Respecto al cacao Fairtrade, Perú ocupa el 3° lugar en producción concretando ventas
del 51% con 15 mil tons, después de Costa de Marfil que ocupa el 1° lugar con ventas
por 210 mil tons (55% de su producción). Sin embargo, Ghana aparece en el 2° lugar
con una producción de 84 mil tons, de la cual solo logró vender el 10%. A diferencia de
Republica Dominicana y Ecuador, países que alcanzaron ventas del 90% y 104% de su
producción (este último seguramente debido a que guardaba stock del periodo 2017 y
que se registró en el 2018).
Tabla 12:
2018, Producción y venta de cacao Fairtrade (tons)
PAIS
TOTAL
COSTA DEL MARFIL

PRODUCCION
(tons)
536,556

VENTAS
(tons)
260,974

%
PROD/VENTA
49%

Premio Generado
(EURO)
44,447,324

381,872

209,777

55%

35,750,768

GHANA

83,970

8,328

10%

1,410,993

PERU

29,392

14,851

51%

2,528,105

REPUBLICA DOMINICANA

22,430

20,171

90%

3,417,782

5,717

5,971

104%

1,016,716

13,176

1,877

14%

ECUADOR
RESTO DEL MUNDO

322,959

Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade 2020.

El premio generado por la venta de cacao Fairtrade asciende a 44.4 millones de euros.
De este monto, Costa de Marfil ha sido el mayor beneficiado gracias a su volumen de
producción con 35.8 millones de euros y Perú con 2.5 millones de euros. A grandes
rasgos y según el reporte de Fairtrade, el 45% se utilizó en servicios para los productores
miembros, 44% en inversiones de las organizaciones de productores y 10% en servicios
para las comunidades.
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Figura 14:
2018: Producción/Venta de cacao Fairtrade (tons)
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Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade (2020).

Figura 15:
Mundo: Uso del Premio de pequeños productores de cacao en el 2018

Fuente: Key data Fairtrade Coffee. Fairtrade (2020)

Fairtrade en su reporte anual 2019-2020 destaca los logros al 2019, según data del año
2018:
a) 1,822 organizaciones certificadas
- Cacao: 323 organizaciones (incremento de 23%)
- Perú: 46 organizaciones

-

Café: 604 organizaciones (incremento de 4%)
Perú: 170 organizaciones.

b) 1.7 millones de productores y trabajadores involucrados en 72 países
Cacao: 322 mil productores – 16% mujeres (incremento del 22%).
Perú: 8.4 miles de productores.
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-

Café: 758 mil productores (disminución de 1%)
Perú: 57 mil productores.

b)
190.6 millones de euros se distribuyeron como premio entre productores y
trabajadores de los 7 principales productos
Cacao con 44.3 millones de euros
Perú: 2.5 millones de euros
-

Café con 85 millones de euros.
Perú: 20.3 millones de euros.

c) 2,785 empresas licenciadas con más de 35 mil productos
d) 145 países vendieron productos Fairtrade

6.2.

Mercados de cero deforestación
A la fecha, no existen medidas concretas provenientes de un ente gubernamental con el
fin de lograr cadenas de suministro cero deforestación o, en su defecto, cadenas que no
tengan productos con deforestación incorporada. Lo que sí existen son estrategias de
los principales mercados de consumo, encabezadas por la Unión Europea (UE), con el
objetivo de ponerlas en operación en el corto plazo. Este propósito no es casual, ya que
la UE ha reportado que las dos terceras partes de la deforestación incorporada en
productos agrícolas permanecen en el país productor, mientras la restante tercera parte
se concentra en los productos agrícolas comercializados internacionalmente. En este
contexto, África, América del Sur y América Central son los consumidores del 30% de la
cuota global, cada una asociada a productos y mercancías de producción local (Unión
Europea, 2013).
Las principales regiones importadoras de deforestación son la Unión Europea, África del
Norte, Asia Oriental (incluida China), Asia Occidental y Asia Central, así como también
América del Norte y Asia Meridional.

Figura 16: Principales regiones importadoras de deforestación
Asia Meridional;
8%
Unión Europea;
39%

América del
Norte; 9%

África del Norte y
Asia Occidental y
Central; 16%

Asia Oriental ;
21%

Fuente: Comisión Europea (2013)
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Desagregando en detalle la información de la Comisión Europea9, durante el periodo
1990-2008 se importó́ 9 millones de ha de deforestación incorporada en productos
agrícolas y ganaderos desde otras regiones. Esto equivale a alrededor del 36% de toda
la deforestación incorporada en productos agrícolas y ganaderos comercializados entre
regiones durante ese periodo, en el que el café y cacao tuvieron una participación del
12%.
En el 2013, dicha comisión reportó que la UE consumió entre 7% y 10% del total mundial
de productos agrícolas y ganaderos asociados a la deforestación en los países de origen
(Unión Europea, 2013).
Siguiendo con el estudio del 2013, la comisión lanzó en 2016 un estudio para evaluar la
viabilidad de opciones para intensificar las acciones de la UE contra la deforestación;
mientras que, en 2019, mediante comunicación de la comisión al Parlamento Europeo10,
se hace un llamado a intensificar la acción de la UE para proteger y restaurar los bosques
del mundo. El propósito de este mensaje es lograr la protección y restauración de los
bosques de todo el planeta, especialmente aquellos de tipo primarios, así como elevar
significativamente la cobertura forestal sostenible y biodiversa, estableciendo cinco
prioridades:
1. Prioridad 1: reducir la huella de la UE sobre la tierra asociada al consumo, y
fomentar que la UE consuma productos de cadenas de suministro libres de
deforestación.
2. Prioridad 2: trabajar en colaboración con los países productores para reducir las
presiones sobre los bosques y demostrar el carácter libre de deforestación de la
cooperación de la UE para el desarrollo.
3. Prioridad 3: reforzar la cooperación internacional para detener la deforestación y la
degradación de los bosques e impulsar la restauración forestal.
4. Prioridad 4: reorientar la financiación hacia prácticas más sostenibles de utilización
de la tierra.
5. Prioridad 5: apoyar la disponibilidad de información sobre los bosques y las
cadenas de suministro de productos básicos, la calidad de esa información y el
acceso a la misma. Apoyar la investigación y la innovación.
Finalmente, en 2020, la UE lanzó el Green Deal o Pacto Verde, cuyo fin es alcanzar un
crecimiento económico con inclusión social, al vincularse directamente con el uso
eficiente y sustentable de los recursos. De esta manera, el objetivo es convertir dicho
crecimiento en carbono neutral para el año 2050. Para ello se establecen cuatro
iniciativas:
1.

Just Transition Mechanism, un fondo financiero para acompañar esta transición
sustentable.

9

En su Comunicación de octubre de 2008 "Abordar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para abordar el cambio climático
y la pérdida de biodiversidad".
10
Al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones.
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2.

3.
4.

Circular Economy action plan, iniciativa que considera el ciclo de vida completo de
los productos con el propósito de alargar su vida útil, mediante el cambio en la forma
de consumo y de producción dentro de la UE.
EU Biodiversity Strategy for 2030, iniciativa que busca recuperar la ecología, el
ambiente y su diversidad dentro de la UE para el año 2030.
Farm to Fork, una estrategia específica para el sector agrícola.

Específicamente sobre esta última iniciativa, resalta el objetivo de alcanzar un sistema
alimenticio sustentable y reducir el impacto ambiental del sector agrícola, siendo más
eficientes al reducir la dependencia de insumos de alto impacto ambiental,
particularmente importaciones con altas emisiones y deforestación. En consecuencia,
establece la necesidad de contar con una trazabilidad “de la cuna a la tumba” y así evitar
el fraude de información.

6.2.1. Las certificaciones, estándares y cero deforestación
Actualmente, según los estándares de sostenibilidad mencionados en la sección 6.1.2,
las certificaciones de café y cacao no desarrollan de forma detallada las medidas que
ayuden a enfrentar problemas de deforestación relacionados a los cultivos, así como
tampoco los instrumentos y herramientas que verifiquen aspectos específicos de impacto
en la deforestación y su prevención.
Lo cierto es que, tal como lo menciona la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (2019), es necesario plantear la
obligación de aplicar due dilligence en origen como uno de los ejes claves. El motivo es
claro: la certificación y el etiquetado a cargo de terceros no son eficaces por sí solos, y
es necesario adoptar medidas para evitar que los productos impliquen riesgos para los
bosques y los ecosistemas se comercialicen en el mercado interno de la UE.
No hay que olvidar que ni los programas de certificación ni los propios sistemas de las
empresas controlan directamente las variables que afectan de manera fundamental los
medios de subsistencia y los ecosistemas. Y pese a que las empresas adquieren el
producto de los centros de producción bajo estrictos estándares, esto resulta mucho más
difícil en el caso de las cadenas de suministro indirectas en las que participan
comerciantes e intermediarios, los responsables de la mayor parte de los suministros de
las empresas.
Por esa razón, en los últimos años, algunas certificadoras están poniendo mayor
atención sobre esta problemática. Por ejemplo: el Código de Conducta UTZ para grupos
de agricultores y agricultores (2014 – Bloque D) prohíbe la deforestación y exige la
salvaguarda de áreas protegidas y especies en peligro de extinción, además de instar a
tomar acciones para promover la diversidad ecológica. Asimismo, dentro de su sistema
para protección de la naturaleza, destaca que en el año uno se debe:
“Demostrar que no ha habido deforestación de bosque primario desde 2008 y
que no se da deforestación del bosque secundario a menos que se haya
obtenido un título legal de la tierra y/o permiso del propietario de la tierra y/o
derechos consuetudinarios sobre tierras y permisos gubernamentales para la
deforestación del bosque secundario”. (G.D.109, 110)
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A la fecha, UTZ viene desarrollando un nuevo programa de certificación que, según
explican, se construye sobre las bases de lo mejor de los programas de Rainforest
Alliance y UTZ.
Por su parte, Fairtrade International en 2015 incorporó un Criterio de Comercio Justo
Fairtrade sobre el Clima, cuyo capítulo sobre desarrollo ambiental tiene por objeto
verificar que las prácticas ambientales contribuyen a un sistema de producción más
sostenible. De hecho, en el apartado dedicado a la biodiversidad, el documento incluye
los cuidados de los ecosistemas naturales con miras a preservar sus beneficios, ya que
su pérdida constituye una amenaza para la sostenibilidad del sistema de producción.
Dichos beneficios son: mejor conservación del agua y del suelo (así como su fertilidad);
la producción de energía y uso de producciones alternativas potenciales; albergue de
enemigos naturales; y una reserva de productos importantes para las comunidades
locales. Además, se reconoce el papel de estos ecosistemas en la mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático.
Para mayor información respecto a los requisitos de sostenibilidad de los estándares
mencionados en la sección de mercados de sostenibilidad, ver Anexo 02: Alineamiento
de estándares de sostenibilidad para el café y cacao.

6.2.2. Las empresas y la cero deforestación
Global Canopy Programme en 2015, a través de su lista Forest 500, indicaba que
los inversores han desarrollado escasas políticas de inversión sostenible, pues ninguno
de los evaluados en el estudio tenía un compromiso con la deforestación cero para
materias primas de riesgo forestal. Seis años después, en el 2021, la misma evaluación
señala que el 57% de las 500 empresas e instituciones financieras en las cadenas de
suministro de riesgo forestal tienen un compromiso con la deforestación.
Luego de la revisión de planes estratégicos, guías de implementación, protocolos y
documentos técnicos de grandes empresas vinculadas al suministro de productos
agrícolas, se puede afirmar que muy pocas han asumido de forma explícita y con
medidas operativas en campo, un compromiso para que sus productos no tengan
deforestación incorporada desde los países de origen de la materia prima. También se
encuentra con frecuencia los términos deforestación cero o libre de deforestación, pero
no están asociados con medidas concretas. Esta información se corrobora con los
reportes anuales de estas grandes empresas, que no evidencian las metas propuestas
de manera clara y articulada con sus objetivos.
No obstante, se reconoce que las empresas están en una posición única para asegurar
una rápida transición hacia una economía que evite la deforestación incorporada en los
productos. Esto a pesar del poco éxito que ha significado por parte de las empresas y
gobiernos sobre los compromisos voluntarios de deforestación, como la Declaración de
Nueva York sobre Bosques de 201411, cuyo objetivo, entre otros, era eliminar la
deforestación de las cadenas de suministro para 2020.
Por estas y otras razones más, la UE viene estableciendo estrategias que serán
acompañadas de una legislación que reduzcan el impacto de su consumo en los bosques
11

Esta Declaración recibió un fuerte impulso durante la Cumbre del Clima del Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre
2014. En esta iniciativa política se unen gobiernos, empresas y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas,
con el objetivo de reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020 y esforzarse para alcanzar la cero deforestación en
2030.
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en el extranjero. Tal como adelantó en su última comunicación al Parlamento Europeo,
la legislación incluiría un requisito de due dilligence para que las empresas garanticen
que los productos importados no estén asociados con la deforestación.

6.3.

Resumen de conclusiones sobre la revisión de información de mercados
de sostenibilidad para café y cacao

1. Los mercados mundiales de café y cacao se están consolidando. Por un lado, se aprecia
una mayor demanda de los mercados finales y, por otro, las ofertas de los países
productores se han incrementado. Ambos productos se han diversificado de tal forma,
que garantizan un flujo continuo en su provisión. Para el café, se vislumbra competencia
por bloques: América vs Asia; mientras que para el cacao es América vs. África. En
ambos casos, el reto será elevar la productividad antes que el área de producción.
2. En el caso del Perú, el avance de los sellos y/o del comercio de productos certificados
ha sido parejo en los mercados de café y cacao, alcanzando una participación de casi
25% en el caso del primero y 60% en el caso del segundo. Este progreso en la
demostración de sostenibilidad ha sofisticado y ampliado las fuentes de información de
producción. De la data mostrada, queda claro que la oferta de productos certificados
sobrepasa la demanda, pero esta demanda específica tiene una mayor tasa de
crecimiento que los commodities de gran volumen o convencionales.
3. El comercio sostenible está asociado al comercio de producción certificada y ésta, a su
vez, se vincula a la producción con trazabilidad. Esta primera lectura muestra que el área
importante a fortalecer es la ubicación y gestión de información geográfica de la
producción de cafetaleros y cacaoteros, de manera que aumente el poder de negociación
a futuro. Los consumidores del mundo necesitan saber que los productos que adquieren
no provienen de zonas deforestadas o, en todo caso, que su producción no promueve la
deforestación.
4. En general, el comercio de café y cacao certificados ha sido muy difundido y promovido
en nuestro país, alcanzando una importante participación de nuestra oferta exportable.
Así, el Perú se ha posicionado como un país comprometido con las causas que estas
certificaciones promueven. Se estima que el 30% de las exportaciones de café y cacao
se realizan bajo estos modelos, y son procesos de certificación que involucran tanto
empresas como cooperativas.
5. Actualmente, no existen medidas concretas para encaminarnos hacia cadenas de
suministro cero deforestación o cadenas sin productos con deforestación incorporada.
Lo que sí existen son estrategias de los principales mercados de consumo. En ese
sentido, la UE viene liderando este proceso que, en el corto plazo, se propone aplicar
medidas más concretas.
6. De la revisión de una serie de documentos de grandes empresas vinculadas al suministro
de productos agrícolas, se puede señalar que muy pocas empresas tienen un
compromiso concreto y operativo para que sus productos no tengan deforestación
incorporada proveniente de los países de origen. Sin embargo, se reconoce que las
empresas juegan un rol de alta importancia junto con los gobiernos para asegurar una
rápida transición hacia una economía más sostenible, que evite la deforestación
incorporada en los productos.
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VII. NORMAS Y REQUISITOS PARA LAS CADENAS DE
SOSTENIBILIDAD DE CAFÉ Y CACAO
Como se explicó en secciones previas, los principales mercados de consumo carecen
de normas y requisitos específicos de obligatorio cumplimiento orientados a conseguir
cadenas de suministro que eviten la deforestación incorporada en sus productos. Sin
embargo, se vienen estableciendo estrategias basadas en las lecciones aprendidas de
los últimos años sobre deforestación, a partir de los escasos mecanismos nacionales e
internacionales de control, provenientes principalmente de países de América Latina y
África.
Habida cuenta que la Unión Europea es la mayor importadora de deforestación a nivel
mundial, su alcance en materia de regulación sobre la importación es fundamental, ya
que conlleva potenciales consecuencias sobre las condiciones de producción en los
países de origen de la materia prima. En la UE, el consumo de productos con
deforestación incorporada representa alrededor del 10 % del porcentaje global de
consumo. Estos productos son: aceite de palma, carne, soja, cacao, maíz, madera y
caucho (Unión Europea, 2013).

7.1.

Normas específicas, requisitos actuales y futuros
Durante la última década, la Unión Europea ha puesto sobre la mesa la necesidad de
incorporar medidas más eficientes para reducir los problemas de deforestación en los
países extranjeros proveedores de materias primas. A la par, ha lanzado
comunicaciones, ha establecido pilotos y ha desarrollado estudios capaces de sustentar
un paquete de medidas que esperan ver la luz en el corto plazo.
En ese contexto, durante el 2020, la UE llevó a cabo una consulta pública con el fin de
promover el consumo de productos de cadenas de suministro libres de deforestación, en
la que participaron entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial.
Los resultados obtenidos tras la consulta están siendo evaluados por la Comisión
Europea, ya que el objetivo de esta evaluación es presentar una propuesta de regulación
para el segundo trimestre de 2021.
Garantizar un alto nivel de protección de los bosques, de los ecosistemas naturales y de
los derechos humanos que puedan verse afectados por la explotación, la extracción y la
producción de productos básicos, es el objetivo planteado en paralelo a la consulta
pública antes mencionada, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Así, esta propuesta de reglamento se
encuentra en pleno desarrollo y señala, entre otros puntos, la necesidad de medidas más
ambiciosas y aterrizadas para asegurar que no se contribuya a la deforestación.
Sin duda, las prioridades son claras para la UE respecto a este reto: fomentar un
consumo comunitario de productos provenientes de cadenas de suministro que no
afecten los bosques de los países proveedores, para lo cual plantea la obligación de
realizar due dilligence en origen12 como un eje clave que reconoce la utilidad de estas

12

Se centra en los requisitos de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los abusos de los derechos
humanos, incluidos los derechos del niño y las libertades fundamentales, lesiones corporales graves o riesgos para la salud, daños
ambientales, incluso con respecto al clima.
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auditorías por parte de terceros. Solo así se podrá avalar el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos y otros riesgos identificados en la cadena de suministro
(Unión Europea, 2020).
Cabe destacar que la UE también ha señalado que los mecanismos antes descritos
requieren de la unión de diferentes actores. Por tanto, el éxito de la due dilligence exige
el involucramiento activo de certificadoras y empresas, cuyos sistemas de debida
diligencia deberán ser complementarias al objetivo único de lograr cadenas de suministro
transparentes y sostenibles.
Por otro lado, en el marco del Green Deal citado anteriormente –entre las que destaca
la estrategia Farm to fork)13– en el corto plazo presentarán una propuesta de regulación
a nivel comunitario, que aplica tanto para cadenas de abastecimiento domésticas como
globales que intenten comercializar sus productos dentro del mercado europeo. De este
modo, cada estado miembro podrá regular en consecuencia, tomando como línea de
base lo estipulado a nivel comunitario. La idea es garantizar una producción alimentaria
sostenible, para lo cual se deberá impulsará nuevos modelos de negocio ecológico, entre
los que sobresalen los modelos basados en la captura de carbono como medio para
contribuir al objetivo de neutralidad climática al 2050 de la UE, en el marco del Pacto
Europeo sobre el Clima. Esto proporcionará a los agricultores una nueva fuente de
ingresos y ayudará a otros sectores a descarbonizar la cadena alimentaria.
De hecho, las herramientas que la Comisión Europea propone como forma de medir el
rendimiento medioambiental son la Huella Ambiental del producto y huella
medioambiental de la organización. Ahora bien, esta Huella Ambiental de la Unión
Europea, en particular la de los productos, no se refiere únicamente a las emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI) que se traduce en la huella de carbono: también
contempla el impacto sobre la biodiversidad, los recursos naturales y sobre el uso y
manejo del agua (huella de agua e hídrica), entre otros14.
Dicho esto, la UE basa su propuesta de huella medioambiental a la luz del piloto que
viene desarrollando desde 2013, cuyos primeros avances y resultados se presentaron
en 201815. Cabe resaltar que algunos países de la región vienen participando en las
pruebas piloto comunitarias: Colombia, Chile y Uruguay están evaluando la huella
ambiental y la huella de carbono de sus principales productos de exportación 16.
Hasta el momento, la huella de carbono de producto es la herramienta más extendida,
pues posee una metodología establecida y aceptada a nivel internacional, y es el
mecanismo que algunos países vienen explorando a manera de preparación para
cuando la UE establezca la huella ambiental.
Esto cobra mayor sentido cuando la Comisión Europea sustenta su propuesta con las
metodologías ya establecidas y que actualmente son utilizadas para la huella de carbono
de producto. Entre ellas destacan el Sistema Internacional de Referencia para los Datos
sobre el Ciclo de Vida (International Reference Life Cycle Data System o ILCD
13

Para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.
La HA estudia 14 categorías de impacto ambiental: Cambio climático; agotamiento de la capa de ozono; ecotoxicidad para ecosistemas de
agua dulce; toxicidad humana (efectos cancerígenos); toxicidad humana (efectos no cancerígenos); partículas/sustancias inorgánicas con
efectos respiratorios; radiaciones ionizantes, efectos sobre la salud humana; formación fotoquímica de ozono; acidificación; eutrofización
terrestre; eutrofización acuática; agotamiento de los recursos, agua, modelo Ecoscarcity; agotamiento de los recursos minerales y fósiles;
transformación de la tierra.
15
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
16
http://www.cei.gov.ar/userfiles/RAEI%205%20-%20articulo%204.pdf
14
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Handbook) y las normas metodológicas de la PAS 2050 (Publicly Available Specification
2050) del Reino Unido, a las que se suma el Protocolo de Gases Efecto Invernadero
desarrollado por el World Resource Institute y el World Business Council for Sustainable
Development. Asimismo, utiliza las mejores prácticas relativas al etiquetado ambiental
de los productos de consumo (BP X30) de Francia, y los estándares ISO 14025 sobre
declaraciones ambientales e ISO 14040 sobre el análisis del ciclo de vida de los
productos, entre otros (Comisión Europea, 2015).
En esa línea, mediante el plan de acción para una economía circular, la comisión
elaborará un marco regulador que certifique las absorciones de carbono basado en una
contabilidad rigurosa y transparente que permita el seguimiento de las absorciones y la
verificación de su autenticidad.
En conclusión, todas estas iniciativas del Green Deal proponen regulaciones orientadas
al sector agrícola y a las cadenas de suministro que, a su vez, podrían fortalecer el
objetivo de carbono neutralidad al 2050 de la UE. Este esfuerzo se suma a otros que
abordan las prioridades establecidas por la UE para intensificar su actuación frente a la
problemática de la deforestación y degradación forestal.
A continuación, se intentará ilustrar los avances, las medidas previstas y las propuestas
futuras de regulación alrededor de cada prioridad.
Prioridad 1: reducir la huella de la UE sobre la tierra asociada al consumo y fomentar el
consumo en la UE de productos de cadenas de suministro libres de deforestación.
-

Avances: se introdujeron medidas voluntarias y obligatorias en diferentes
áreas: etiquetado medioambiental, información sobre la sostenibilidad,
derechos humanos, diligencia debida, inversión y financiación sostenibles,
contratación pública, responsabilidad social de las empresas y conducta
empresarial responsable.

-

Impacto de los avances: se reconoce el impacto limitado de las medidas
antes citadas, y se señala que muy pocas se enfocan en la deforestación.

-

Normativa futura: se propone reforzar algunas normas existentes, así como
los sistemas de certificación que ayudan a identificar y promover los productos
básicos libre de deforestación. Igualmente, se plantea que la huella ambiental
de los productos y la huella ambiental de las organizaciones sirvan para evaluar
mejor las presiones sobre la deforestación.

-

Esta prioridad también busca que haya una interpretación común de los países
miembros de la UE respecto a lo que significan las cadenas de suministro libres
de deforestación.

Prioridad 2: trabajar en colaboración con los países productores para reducir las
presiones sobre los bosques y demostrar el carácter libre de deforestación que plantea
la UE para el desarrollo.
-

Avances: se desarrollaron programas y proyectos en los países socios sobre
agricultura resiliente al cambio climático, la intensificación y diversificación
sostenibles, la agroecología y la agrosilvicultura.
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•

-

Impacto de los avances: se ha contribuido a desarrollar y ejecutar políticas
en los países productores, las cuales han generado una disminución de la
pérdida de bosques y de la degradación forestal.

-

Medidas futuras: se desarrollarán y aplicarán mecanismos de incentivos para
que los pequeños agricultores mantengan y mejoren los servicios
ecosistémicos, así como los productos derivados del manejo forestal y la
agricultura sostenibles.

Prioridad 3: reforzar la cooperación internacional para detener la deforestación y la
degradación de los bosques, e impulsar la restauración forestal.
-

-

Avances: en los principales foros internacionales, la UE está promoviendo una
agenda mundial para el uso sostenible de los recursos naturales, el desarrollo
rural, la seguridad alimentaria, el manejo forestal sostenible, la reforestación y
la restauración de las zonas forestales degradadas.
Impacto de los avances: se ha implementado el Plan de Acción FLEGT (Forest
Law Enforcement, Governance and Trade), el cual combina medidas
simultáneas en países productores y consumidores, a fin de facilitar el comercio
de madera legal y eliminar el comercio de madera ilegal con la UE.

-

Acciones previstas: se promoverán acuerdos comerciales que incluyan
disposiciones sobre conservación de los bosques y manejo forestal sostenible;
y se seguirá fomentando el comercio de productos agrícolas y forestales que
no causen deforestación o degradación de los bosques. Asimismo, la comisión
estudiará la posibilidad de ofrecer incentivos a los socios comerciales para
hacer frente a la deforestación.
Abordar la sostenibilidad de las cadenas de suministro –en particular, el
problema de la deforestación y la degradación forestal– en el contexto de los
organismos internacionales de productos básicos pertinentes (por ejemplo,
café, cacao y madera).

•

Prioridad 4: reorientar la financiación hacia prácticas más sostenibles de utilización de
la tierra.
-

Avances: para el periodo 2014 – 2020, la comisión comprometió más de 500
millones de euros a favor de los bosques en países socios. También cuenta
con el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) y los instrumentos
regionales de financiación combinada.

-

Medidas previstas: se propone elaborar una taxonomía de la UE para
determinar qué actividades económicas contribuyen sustancialmente a reducir
las emisiones de Gases Efecto Invernadero y no causan perjuicios
significativos a ningún objetivo ambiental. Esto debido a que la inversión en
sectores asociados a la deforestación puede exponer a los inversores a riesgos
operativos, jurídicos o de reputación. Por lo tanto, se debe alentar a las
empresas a que favorezcan las prácticas o las cadenas de suministro libres de
deforestación. Incluso, la mayor transparencia a lo largo de toda la cadena de
inversión puede facilitar los cambios en la economía.
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•

Prioridad 5: apoyar la investigación y la innovación, pero, más aún, favorecer la
disponibilidad de información sobre los bosques y las cadenas de suministro de
productos básicos, así como la calidad de dicha información y el acceso a la misma.
-

Avances: Copernicus, el Programa Europeo de Observación y Vigilancia de la
Tierra de la UE, proporciona acceso total, gratuito y abierto a datos de los
satélites Sentinel y a información de los servicios de Copernicus. Ello ha
contribuido a reducir el coste del seguimiento de los indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, como aquellos relativos al manejo forestal sostenible.
Por otra parte, la comisión está ejecutando la Estrategia de Bioeconomía de la
UE que incluye el establecimiento de un Centro de Conocimiento sobre
Bioeconomía y su respectivo sistema de seguimiento, que cubre los ecosistemas
y sus servicios.
-

Impacto del avance: se reconoce que es necesario aprovechar mejor los
datos de la observación de la tierra y de la cadena de suministro de la UE, de
modo que se combine con la capacidad de investigación y seguimiento para
desarrollar un sistema de alerta temprana. Así, se podrá mejorar tanto el
seguimiento de los flujos comerciales a los niveles nacional, regional y local,
como el acceso a información oportuna.

-

Medida clave: sobre la base de los avances, se creará un observatorio de la
UE para la deforestación, la degradación forestal, los cambios en la cobertura
boscosa mundial y los factores asociados. El objetivo es facilitar a las entidades
públicas, los consumidores y las empresas el acceso a información sobre las
cadenas de suministro.

-

Se evalúa la viabilidad de desarrollar un componente de servicios REDD+ de
Copernicus, con el fin de reforzar los sistemas nacionales o mundiales de
seguimiento forestal existentes, así́ como crear capacidad y liderazgo europeos
a largo plazo en este ámbito.

Complementario a las medidas y normativas futuras conjuntas que viene desarrollando
la UE, existen avances específicos por parte de sus países miembros, entre los que
destaca Francia, país que aprobó en noviembre de 2018 la Estrategia Nacional de lucha
contra la Deforestación Importada (SNDI) (2018 – 2030)17. El objetivo principal de la
estrategia es acercar a cada actor –países productores, empresas, inversores y
consumidores– para cambiar su comportamiento y reducir su impacto en el bosque. En
una primera fase, la SNDI ha centrado su atención en los productos que más contribuyen
a la deforestación importada: soja, aceite de palma, carne vacuna (y sus subproductos),
cacao, caucho y madera (así como sus subproductos).
Cabe resaltar que la SNDI es la primera estrategia de este tipo en la UE y, a
consecuencia de su aprobación, Francia solicitó a la Comisión Europea lanzar una
iniciativa europea para luchar contra la deforestación y la degradación de bosques. De
esta propuesta nacen las cinco prioridades explicadas previamente.
Por otra parte, la SNDI advierte que, a medida que el frente de deforestación avance, se
marcarán hitos en los años 2020 y 2025, con la finalidad de medir los progresos

17

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_dp_sndi_mtes.pdf
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obtenidos y, en su caso, renovar las medidas restrictivas y ampliar su alcance al incluir
nuevos commodities.
Las cinco orientaciones principales de la SNDI son:
-

Orientación 1: desarrollar, compartir y mejorar el conocimiento.
Orientación 2: desarrollar acciones para combatir la deforestación importada como
parte de la cooperación internacional, con el fin de promover una oferta sostenible.
Orientación 3: integrar la lucha contra la deforestación en las políticas públicas y así
promover la demanda francesa de productos sostenibles.
Orientación 4: fomentar y coordinar la participación de los grupos de interés.
Orientación 5: garantizar la consecución de los objetivos del SNDI.

Estas orientaciones cuentan con medidas que han sido divididas para la oferta y para la
demanda. Podría decirse que, más que medidas, son compromisos que asumirían las
partes involucradas.
Oferta (Resumen):
-

-

Desarrollo de hojas de ruta por país o región exportadora, como un primer paso
para establecer diálogos constructivos y de colaboración.
Considerar incentivos para las materias primas y países que participan activamente
en la lucha contra la deforestación.
La Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD, por sus siglas en francés) asume el
compromiso de financiamiento de 60 millones de euros al año entre 2018 y 2023
para aquellos proyectos que contribuyan a la gestión sostenible, la lucha contra la
deforestación, la restauración de ecosistemas forestales y reforestación.
Establecer certificaciones exigentes, es decir, elevar los requisitos de certificación,
así como el control de los criterios.
Las partes estudiarán una nueva etiqueta de deforestación cero para el año 2020,
siempre y cuando las certificaciones vigentes se consideren inadecuadas para su
inclusión.

Demanda (Resumen):
Compromisos del sector agrícola:
-

-

-

El objetivo de deforestación cero se integrará en 2019 a los planes sectoriales.
Para el cacao y el caucho –que no están cubiertos por planes sectoriales
existentes– así como para la madera, se elaborarán planes sectoriales específicos
sobre deforestación importada.
Los sectores antes mencionados deberán organizarse antes del primer trimestre de
2020 para tomar medidas con miras a: incrementar las medidas de vigilancia,
combatir la deforestación especificando los plazos de implementación, proponer
compromisos de crecimiento verde y trabajar en el establecimiento de la trazabilidad
de lotes.
Apuntar a la autonomía proteica: promover alternativas a la importación de proteínas
vegetales potencialmente resultantes de la deforestación y emprender acciones
para diversificar el consumo de proteínas en Francia en favor de las proteínas
vegetales.

Compromisos de las empresas e inversores:

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

-

Responsabilizar a empresas e inversores: se incentivará a empresas e inversores
a contraer compromisos voluntarios concretos; se estudiará el fortalecimiento del
deber de vigilancia de las empresas tras la evaluación de la legislación vigente en
2020; y se desarrollará un eje de deforestación importada como parte de sus
iniciativas e informes de responsabilidad.

Compromisos del Estado:
-

Las compras públicas aspirarán a tener un impacto nulo sobre los ecosistemas
forestales de los países exportadores.
Eliminar gradualmente los biocombustibles con alto impacto en la deforestación y
lograr su eliminación completa en el año 2030.
En el marco del impuesto general sobre las actividades contaminantes (TGAP),
Francia propone elevar la exigencia respecto a lo señalado por la UE.
Informar a los consumidores sobre el impacto de sus compras: el etiquetado
ambiental será paulatinamente generalizado.
Hacer del comercio internacional una palanca para la protección de los bosques.
Movilizar a los socios: Francia abogará por el establecimiento a nivel europeo,
desde 2019, de un plan de acción para luchar contra la deforestación y la
degradación forestal, el cual podría incorporar acuerdos comerciales bilaterales.
También iniciará acciones diplomáticas dirigidas a países con una fuerte huella
ambiental (China e India, en particular).

Por último, en noviembre de 2020, el comité de seguimiento de la SNDI informó sobre
los avances a la fecha, los cuales fueron reportados bajo los siguientes cuatro ejes: i)
trazabilidad; ii) información pública; iii) compras públicas de deforestación cero para 2022
y, iv) involucramiento de las empresas18.
-

Trazabilidad: el Ministerio de Transición Ecológica de Francia otorgó la autorización
para acceder y procesar datos aduaneros de importación, los cuales serán cruzados con
datos satelitales. Asimismo, las autoridades podrán informar, mediante un mecanismo
de alerta y confidencialidad, a las empresas sobre su exposición al riesgo de
deforestación.

-

Información pública: se presentó una versión beta de una plataforma pública que
informe a los consumidores, empresas, ONG y compradores públicos sobre el impacto
general de las importaciones nacionales en los bosques de todo el mundo, con el fin de
promover la demanda francesa de productos sostenibles.

-

Política de compras públicas de deforestación cero para 2022: se elaboró una guía
de buenas prácticas que se distribuyó a 130,000 compradores públicos en ministerios,
servicios estatales descentralizados y autoridades locales.

-

Involucramiento de las empresas: los distribuidores Auchan, Leclerc, Carrefour,
Groupe Casino, Les Mousquetaires, Système U, Lidl y Métro firmaron un manifiesto para
luchar contra la deforestación vinculada a la soja, en el que se comprometen a agregar
cláusulas de no deforestación a sus contratos desde 2021 en todas las cadenas de
suministro, incluso para todas las marcas nacionales. A raíz de este statement respecto

18 Tomado de nota de prensa del Ministerio de Transición Ecológica de Francia, 2020. https://www.ecologie.gouv.fr/reunion-du-comite-suivi-sndi-nouvelles-avancees-en-termes-tracabiliteinformation-du-public-dachat
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a la soja, las empresas integrantes del Sindicato del Chocolate lanzaron un documento
similar.

VIII. Informe de entrevistas
8.1.

Informe de entrevistas a actores regionales y locales
La metodología utilizada para el levantamiento de información primaria que sustente el
análisis del nivel de preparación y vacíos de los agricultores, asociaciones y/
cooperativas en el cumplimiento de las normas, reglamentos o requisitos de los
mercados, fue la de entrevistas a actores clave de las cadenas de valor del café y cacao
de los departamentos de San Martín, Amazonas y Loreto. Los pasos en el proceso de
elaboración del presente informe de entrevistas son los siguientes:
Figura 17: Proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia.

1) Identificación de los actores clave: a través de los gestores locales de San Martín
y Amazonas, se complementaron y priorizaron las listas preliminares de entrevistados
presentadas en el producto 01 (Plan de trabajo). Sobre esa base, se procedió a
coordinar con personal del proyecto AgroFor en San Martín y determinar actores
clave. En el caso de Amazonas, luego de un primer mapeo de actores, se priorizó
aquellos con los que el Gobierno regional de Amazonas tiene mayor vinculación en
las cadenas de café y cacao.
2) Categorización de los actores clave: sobre la conformación final de los actores
clave, se procedió a categorizarlos de la siguiente forma: i) Productores; ii)
Organizaciones y/o Cooperativas; iii) Proyectos de cooperación internacional; iv)
Actores e instituciones del sector público y; v) Compradores y sus representaciones
en los departamentos de estudio.
3) Elección de herramienta para el recojo de información: se determinó que la más
adecuada para recabar información primaria era la entrevista, pues este informe

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

precisaba describir varios aspectos y explorar información específica. También se
determinó que debía ser una entrevista semiestructurada19.
4) Elaboración de herramienta para el recojo de información: se procedió a
desarrollar la guía de entrevistas y el formato según categoría de actor (ver anexo 03:
formato de entrevista a actores/compradores nacionales e internacionales 20),
5) Sistematización e interpretación de la información: al concluir las entrevistas,
estas fueron sistematizadas por tipo de actor. Cabe resaltar que, debido a que las
entrevistas fueron semiestructuradas, mucha información presentada en los
resultados son producto del intercambio de ideas y posiciones durante las mismas.
La información asociada a porcentajes proviene de la proporción respecto al total de
las respuestas. Respecto a la pregunta sobre las variables con mayor potencial de
demanda para la compra de café y cacao, se solicitó a los entrevistados valorar las
variables del 1 al 10 (siendo 0 el mínimo y 10 el máximo).
Resultados:
Para el presente informe se desarrollaron 45 entrevistas a diversos actores de los
departamentos de San Martín, Amazonas y Loreto.
Del total de entrevistados, se tiene el siguiente balance:
-

-

Doce (12) productores: cinco (5) productores de Amazonas, dos (2) productores de
Loreto y cinco (5) productores de San Martín los cuales son titulares de contratos
en cesión de uso para sistemas agroforestales.
Nueve (9) asociaciones y cooperativas: Cinco (5) de San Martín y cuatro (4) de
Amazonas.
Seis (6) representantes de proyectos vinculados a café y cacao: tres (3) de San
Martín, uno (1) de Amazonas y dos (2) de Loreto.
Once (11) funcionarios públicos: Seis (6) de San Martín y cinco (5) de Amazonas.
Siete (7) representantes regionales de empresas compradoras: Cuatro (4) de San
Martín y tres (3) de Amazonas.

19

Estas entrevistas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor,
aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.
20
Los formatos desarrollados para los otros actores se adjuntan en un archivo Excel.
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Gráfico 1: Número de entrevistados

Fuente: Elaboración propia

8.1.1. De los productores
De los productores entrevistados 21, todos pertenecen a una asociación o cooperativa, y
el promedio de áreas que manejan es de 11.12 ha (máximo 23 ha y mínimo 2 ha). De
estas, en promedio 3.4 ha se destinan al cultivo de café o cacao (máximo 7 ha y mínimo
1 ha). Tanto el café como el cacao es la actividad económica principal de todos los
productores entrevistados.
La productividad promedio del café es de 31 quintales por campaña, con una producción
total promedio de 98 quintales; mientras que la productividad promedio del cacao por
campaña es de 0.7 toneladas por ha, con una producción total promedio de 2.2
toneladas. El 60% de los productores cuenta con un cliente fijo para las ventas de sus
productos; sin embargo, en algunas ocasiones, una parte la destinan a la asociación o
cooperativa y, en otras, la venden a intermediarios. Ninguno identificó potenciales
nuevos clientes. En el caso del café, el precio de venta fluctúa entre S/ 400 – S/ 500 el
quintal; mientras que el cacao se vende a S/ 7,500 la tonelada. Toda la producción se
comercializa sin valor agregado, y solo el 40% mencionó que emite algún tipo de
comprobante producto de la venta.
La experiencia y el tiempo dedicado a la actividad va desde los 8 a los 30 años para el
café, y entre los 5 y 16 años para cacao.
Todos los entrevistados recibieron asistencia técnica, proveniente principalmente de
proyectos de cooperación internacional y, en pocos casos, directamente de la asociación
o cooperativa a la que pertenecen. La temática principal es sobre el manejo del cultivo
en general.
El 60% de los entrevistados considera que la trazabilidad de los productos es importante;
sin embargo, no reconocen la razón específica de su desarrollo. Asimismo, el 80% de
los entrevistados, en algún momento, pudo ejercer la trazabilidad de sus productos.

21

Los sectores/comunidades de los entrevistados, fueron: San Martín, de los sectores Progreso, Lagunas del Rey, Nuevo San
Ignacio y Marisol (café y cacao). Amazonas, Condorcanqui y Bagua (cacao), Loreto, El Estrecho (cacao).
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El total de entrevistados manifestó haber accedido a financiamiento para el desarrollo de
la actividad, sin que destaque una fuente de financiamiento en particular, ya que incluyen
desde entidades financieras, cajas municipales y Agrobanco hasta las cooperativas a las
que pertenecen.
Solo dos entrevistados –en específico dos titulares CUSAF– señalaron no haber tenido
ninguna vinculación con ministerios, dependencias u otro actor vinculado.
El 60% de los entrevistados tiene una, dos o más de dos certificaciones, entre las que
destaca el Orgánico y Fairtrade, seguido en menor medida Naturland y Bird Friendly.
Todos ellos son del departamento de San Martín.
Respecto a su conocimiento sobre otros tipos de sellos o certificaciones ambientales
para café y cacao, el 80% no conoce la temática y el restante 20% menciona saber, pero
no especifica el sello o certificación al que hace referencia.
Sobre su apertura o conocimiento a posibles mercados que fomenten la producción cero
deforestación, los entrevistados indican que la viabilidad de realizar los cultivos de cacao
y café sin deforestar es positiva, ya que la gran mayoría ha desarrollado los cultivos en
“purmas” o bosques secundarios.
Entre los productores con y sin CUSAF, no se ha evidenciado ninguna diferencia
respecto al precio, incentivos diferenciados, acceso a crédito u otros.
En específico, los productores CUSAF entrevistados (5) mencionaron no contar con
asistencia técnica permanente, a pesar de mantener contratos con el Estado. En ese
sentido, no encuentran ningún trato diferenciado respecto a los demás productores, ya
que el precio de venta de sus productos es el mismo comparado con otro tipo de
tenencia. Finalmente, todos estos productores no conocen o no logran definir con
claridad cuáles son los incentivos positivos al ser un titular CUSAF. En algunos casos,
indican que su motivación principal al solicitar el título habilitante fue el acceso a crédito.

8.1.2. De las asociaciones y cooperativas
Todos los entrevistados vinculados a las asociaciones o cooperativas ocupan el cargo
de gerente o presidente.
Se entrevistó a siete (7) cooperativas y dos (2) asociaciones, de las cuales cuatro (4) se
dedican únicamente al cultivo de cacao, cuatro (4) solo al café y una (1) a ambos cultivos.
De estas 9 organizaciones, 7 mencionaron dedicarse a la producción y comercialización,
mientras que el resto, al acopio y comercialización. En promedio, una asociación o
cooperativa maneja 1,789 ha, cuyo máximo es de 2,964 ha y el mínimo 20 ha. Asimismo,
el número de socios de estas agrupaciones oscila entre los 42 y los 1,800 miembros.
Respecto a las fortalezas institucionales de las asociaciones y cooperativas, todas
mencionaron contar con libros de actas, estatutos, reglamentos internos y tienen
vigentes los cargos directivos.
La venta de los productos se realiza en la mayor parte de los casos, como materia prima
y dos cooperativas mencionan que sus ventas se diversifican entre materia prima y valor
agregado. En el caso de San Martín, los clientes son Tradin Organic, PRONATEC AG,
ICAM, ECOM, Machu Picchu, Industrias Mayo, Sustainable Harvest, H.V.C
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Exportaciones y Walter Matter. En Amazonas, los compradores mencionados fueron
Coffee Team, Café Monteverde, ICAM y Atas Coffee.
En esa línea, 7 de las 9 organizaciones entrevistadas manifiesta que los compradores
prefieren algún tipo de sello de sostenibilidad ambiental, siendo los más recurrentes y
solicitados el Fairtrade y Orgánico por sobre los demás.
Sobre la vinculación de las asociaciones y cooperativas con entes gubernamentales,
ocho (8) de nueve (9) entrevistados dijeron haber tenido o tener relacionamiento con
programas como PROMPERÚ, Agroideas, Senasa, Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (SERNANP), DEVIDA e Innóvate Perú.
Respecto al acceso a financiamiento, estos son diversos: ocho (8) de nueve (9)
asociaciones y cooperativas manifiestan haberlo recibido de entidades financieras como
Agrobanco, Banco de Crédito, Scotiabank y Root Capital, mientras que una (1)
cooperativa señaló haberse beneficiado del programa Reactiva Perú.
Todas las cooperativas y asociaciones indicaron haber recibido asistencia técnica,
principalmente, en temas como manejo integrado de plagas y enfermedades; producción
orgánica; cosecha y post – cosecha. En menor proporción, comentaron la asistencia
técnica sobre certificación, educación financiera y gestión administrativa. En todos los
casos, la cooperativa fue la encargada (a veces con ayuda de proyectos) de brindar la
asistencia técnica.
Respecto a las certificaciones, 8 organizaciones manifiesta tener algún tipo de
certificación. La más recurrente es la certificación orgánica, seguida del Fairtrade. Todas
las cooperativas de San Martín (5) dijeron tener la certificación orgánica y Fair Trade;
mientras que una señaló que adicionalmente tenía la certificación UTZ; y otra agregó a
las anteriores la 4C y Naturland (Cooperativa Agraria ACOPAGRO). En Amazonas, todas
las cooperativas y asociaciones cuentan con la certificación orgánica y Fair Trade.
En líneas generales, los gerentes y/o presidentes de estas cooperativas y asociaciones
señalan tener conocimiento de las regulaciones internacionales para café y cacao cero
deforestación. No obstante, no están seguros sobre las medidas específicas que se
deberían aplicar para abordar estas regulaciones. Por otro lado, ACOPAGRO manifiesta
que el interés reciente de los compradores se orienta a la medición de la huella de
carbono del producto. Incluso, entre los años 2019 y 2020 se inició un piloto con ayuda
de PROMPERÚ para medir la huella de carbono de algunas parcelas y obtener la
certificación carbono neutral.
Todas las asociaciones y cooperativas mencionaron haber implementado sistemas
agroforestales; y el porcentaje que ocupan los sistemas agroforestales respecto al área
total de hectáreas va de 48% a 100%. Respecto a la valoración de dichos sistemas
agroforestales en el cultivo del café y cacao, las opiniones están divididas: unos creen
que esta modalidad mejora la productividad e incluso la calidad del producto, lo cual
redunda en los ingresos del productor local; otros niegan que los sistemas agroforestales
sean un factor determinante para obtener un precio diferenciado de los compradores.
Por otra parte, el concepto de cero deforestación –según los entrevistados– está ligado
a mejorar la productividad por hectárea, evitando así la ampliación de la frontera agrícola.
Otros comentaron que las certificaciones aseguran la protección del bosque y algunos
dijeron desconocer los términos deforestación cero o libre de deforestación.
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8.1.3. De las empresas compradoras
Los representantes regionales de las empresas compradoras de café y cacao señalan
que el café peruano tiene mucho potencial para mejorar su calidad. Sin embargo, existen
inconsistencias y falta de estandarización en el manejo de la calidad, lo que desemboca
en calidades dispares. Por ello, concluyen que falta un largo camino por recorrer para
lograr sostener la calidad. En el caso del cacao, se menciona que es de buena calidad –
especialmente los finos de aroma– pero, a la vez, dijeron que es necesario cuidar los
procesos de cosecha y post cosecha para elevar la calidad del producto.
Respecto a los tipos de cacao y café que compran, predomina el convencional y el
orgánico. Para el caso del café, más del 70% de la compra es de café convencional y el
restante 30% es certificado (solo una empresa reportó que el 80% de su compra es bajo
certificación orgánica). El escenario respecto al cacao no es muy diferente: las empresas
suelen comprar entre 70% y 100% de tipo convencional, mientras el resto se destina al
cacao con certificación orgánica.
En ese sentido, para las compras con certificación orgánica, las empresas explicaron
que dan seguimiento a los productores sobre el cumplimiento de los criterios de
certificación no solo con auditoría externa sino a través de mecanismos de monitoreo
interno. Este se complementa con programas de asistencia técnica especializada y
permanente para los productores.
Tabla 13: Variables con mayor potencial de demanda para la compra de café y
cacao, según representantes regionales de empresas compradoras (10 puntaje
máximo, 0 puntaje mínimo)
Variables

Puntaje

Trazabilidad1

8.0

Cuidado del medio ambiente2

7.0

Evitar deforestación3

6.0

Propiedad de la

tierra4

Emisión de carbono/ Gases efecto invernadero5
Uso eficiente del

Agua6

5.0
5.0
5.0

1

Capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la
producción, consumo y eliminación.
2
Medidas en general que no alteren el ecosistema.
3
Medidas específicas para asegurar que los cultivos de café y cacao no amplíen la frontera agrícola.
4
Los cultivos de café y cacao se desarrollan sobre áreas donde se permite legalmente realizar esta
actividad.
5
Los procesos de producción del café y cacao mejoran, reduciendo sus emisiones de Gases Efecto
Invernadero.
6
Medidas específicas que reducen la cantidad de agua utilizada por unidad productiva.

Sobre los sistemas agroforestales, los compradores coinciden que es importante que los
cultivos se encuentren bajo este sistema, ya que así se garantiza la calidad y el
rendimiento del producto, y no tanto por razones ambientales propiamente dichas. Por
el contrario, algunos compradores consideran que los sistemas agroforestales son una
desventaja si no se acompaña de asistencia técnica permanente al productor. Esto,
según dicen, porque sin mantenimiento correcto existe un alto riesgo de que la
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producción sea atacada por plagas y enfermedades, lo cual afecta la rentabilidad del
producto.
Asimismo, algunos compradores consideran que los sistemas agroforestales promueven
que los productores obtengan otra fuente de ingresos en el futuro –como la venta de la
madera– siendo más atractivo para el productor esta modalidad que el monocultivo.
Respecto a las tendencias del mercado para el café y cacao, los compradores creen que
la demanda futura tendrá una clara tendencia a favor de las certificaciones, en especial
a la hora de ofrecer variables ambientales más robustas que busquen desplazar el
aumento de monocultivos. Igualmente, opinan que habrá mayor foco de atención en la
trazabilidad de los productos y un marcado aumento en el consumo de productos
amigables con el medio ambiente. Según mencionan, esto cobró mayor fuerza desde
que comenzó la pandemia en 2020.
Sobre si conocen las regulaciones futuras de algún bloque económico para generar
mayores exigencias a los países productores, los compradores dijeron no estar
informados al respecto. Sin embargo, al especificar que estas futuras regulaciones
incluyen la huella medioambiental del producto, los compradores respondieron que sí
han escuchado hablar de ella, pero no como una exigencia de los grandes compradores
sino como una exigencia de los países importadores. Como ejemplo, dos de los
representantes del sector privado, pusieron de ejemplo el cadmio y la importancia del
conocimiento de las regulaciones internacionales de países importadores, y sobre todo
las consecuencias que trajo en la cadena del cacao.

8.1.4. De los proyectos de cooperación
Los entrevistados de este grupo son personal técnico vinculado principalmente a
proyectos de cooperación internacional que apoyan las cadenas productivas de café y
cacao en tres ejes principales: i) producción, ii) asociatividad y iii) comercialización. El
presupuesto de dichos proyectos fluctúa entre US$4.5 millones a US$150,000. Todos
ellos, a excepción de uno, comenzaron a trabajar con asociaciones y/o cooperativas ya
constituidas en los ámbitos seleccionados para desarrollar los proyectos, cuyos objetivos
son el fortalecimiento organizacional y la dirigencia de estos espacios.
Solo dos (2) de los seis (6) representantes dijo conocer si las acciones y actividades del
proyecto están alineadas a las políticas regionales. Al quienes mencionaron no estar
alineados a dichas políticas regionales, explicaron que el Gobierno regional no tenía
interés en conocer el proyecto o, por el contrario, el implementador del proyecto no
comunicó al Gobierno regional de los alcances y actividades del mismo.
El eslabón de la cadena que más atención amerita por parte de los proyectos es el
eslabón productor. De hecho, los entrevistados explicaron que los pequeños productores
familiares reciben el mayor porcentaje de su presupuesto.
Respecto al principal problema identificado durante el diseño del proyecto, el 50% de los
entrevistados señaló la baja productividad y la conversión de los cultivos de cacao y café
bajo el manejo de sistemas agroforestales; mientras que el otro 50% mencionó la mejora
de la calidad de vida de los pequeños productores familiares.
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El 50% de los entrevistados dijo que el tema de las certificaciones de los productos
(principalmente orgánico) está considerado desde el diseño del proyecto. El restante
50% no valoró las certificaciones como prioridad. No obstante, los proyectos (3) que
tienen la oportunidad de continuar una segunda etapa o ampliación incorporarán las
certificaciones en su presupuesto.
Sobre si considera importante el manejo de los cultivos de café y cacao bajo sistemas
agroforestales, todos consideraron que es una variable importante. Al respecto, 3 de los
6 entrevistados dijeron que es una variable importante, pero no determinante de la
calidad del producto. Por su parte, 5 de los 6 entrevistados sí cree que los sistemas
agroforestales influyen en la productividad del café y cacao.
Todos los entrevistados dijeron que fomentar los sistemas agroforestales desde los
proyectos responde a una estrategia de diversificación productiva para ampliar las
alternativas económicas del pequeño productor, con especial énfasis en los recursos
forestales.
Respecto al conocimiento de los CUSAF, solo 1 de los 6 entrevistados mencionó conocer
esta modalidad.
Si se trata de las tendencias del mercado para el café y cacao, los entrevistados creen
que la demanda futura estará marcada por las exigencias alrededor de las
certificaciones, con un mayor número de variables ambientales y sociales.
Por su parte, preguntados sobre las regulaciones previstas por la UE en torno a los
requisitos para exigir instrumentos adicionales a los ya conocidos, todos los
entrevistados comentaron que no conocer cuáles son esas nuevas medidas.

8.1.5. De los organismos públicos
Los entrevistados de este grupo forman parte de instituciones públicas de los sectores
de Ambiente (Gerencias Ambientales y Autoridades Ambientales), Agricultura (Dirección
Regional Agraria, Dirección Regional de Agricultura) y Desarrollo Económico (Agencia
de Desarrollo Económico y Gerencia de Desarrollo Económico).
En la mayoría de los casos, la vinculación con los cultivos de café y cacao se da a través
del seguimiento, implementación y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública
(PIP) y PROCOMPITE, a cargo de los Gobiernos Regionales y Locales.
Sobre si conocen los proyectos de cooperación internacional vinculados a café y cacao
que se vienen implementando en sus respectivas regiones, 8 de 11 entrevistados
respondieron que conocen algunos proyectos, mientras que 6 dijeron coordinar con esos
proyectos y, finalmente, 3 afirmaron que entre sus funciones no está vincularse con los
proyectos.
Consultados sobre las acciones que vienen ejecutando los GORES para fomentar los
cultivos de café y cacao, mencionaron las siguientes:
-

Programas de recuperación de áreas degradadas y sobrepastoreo para el
fomento de los cultivos, impidiendo así la ampliación de frontera agrícola
(San Martín).
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-

Fomento de instalación de sistemas agroforestales a los productores que
no cuentan con este sistema, mediante la instalación de viveros, reparto de
plantones de especies maderables y no maderables (San Martín,
Amazonas y Loreto).

-

Brindar asistencia técnica especializada en manejo, cosecha y postcosecha (San Martín, Amazonas y Loreto).

-

Talleres, pasantías, intercambios, asistencia a ruedas de negocio por parte
de los productores de café y cacao (San Martín, Amazonas y Loreto).

-

Desarrollo de planes de negocio (San Martín y Amazonas).

Respecto a los problemas asociados a dichos cultivos, los entrevistados identificaron:
-

La falta de control sobre la ampliación (en bosque primario) de nuevas áreas
para desarrollar los cultivos.

-

Los diversos reclamos (principalmente de asistencia técnica permanente)
por parte de los productores de café y cacao que no pueden ser atendidos
por el Gobierno regional, debido a la falta de presupuesto y personal técnico
especializado.

-

Los PIP (que duran tres años) no terminan de consolidar las cadenas
productivas. Por esta razón, los Gobiernos Regionales (en el mejor de los
casos) formulan nuevos PIP para dar continuidad a las acciones. No
obstante, los entrevistados dijeron que la burocracia y los tiempos de
aprobación de los proyectos impiden dar continuidad a las acciones. Como
resultado de ello, en el lapso de espera de aprobación de un nuevo PIP, el
productor se queda sin asistencia y, en la mayoría de los casos, el cultivo
se abandona.

Asimismo, una parte de los funcionarios del Gobierno regional de San Martín
mencionaron conocer la modalidad CUSAF, pero no lograron detallarla ni explicar el
trabajo específico que se viene realizando en ellas ni las acciones previstas para
fortalecerla.
En el caso de Amazonas y Loreto, los entrevistados dijeron conocer o escuchar sobre
los CUSAF, pero la gran mayoría desconocía sus características o su finalidad.

8.2.

Estudio de compradores actuales y potenciales (nacionales e
internacionales) de sostenibilidad y cero deforestación del café y cacao
Se aplicaron 18 fichas de entrevista a importantes actores del mercado local, así como
13 a especialistas del mercado de café y cinco (05) a los de cacao. Este grupo incluye
compradores locales e internacionales, así como especialistas de mercado de
exportación.

a) La percepción de la oferta peruana:
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En términos generales, la calidad de los productos peruanos se percibe como estándarsuperior, cuyo atributo homogéneo son los procesos de post cosecha como fermentación
y secado aplicado por los productores, ambos factores reconocidos que inciden en su
calidad organoléptica. Igualmente, se reconoce que hay procesos de mejora en la calidad
que deben consolidarse para lograr consistencia en la oferta, en particular, los avances
en obtener grado 1 para ambos productos, es decir, el aumento de la calidad física de
los granos en tamaño, textura y condición.
Como se sabe, tanto el café como el cacao comparten una oferta de alta variabilidad
genética, lo que ofrece a su producción características sensoriales particulares y
atractivas para los compradores. Así, el cacao peruano es bueno y exótico; y el café es
fino y de altura. Esta diversidad proviene de los paisajes que los producen y que se
convierten en ventajas comparativas para posicionarse en el mercado internacional.
Específicamente, el café peruano cuenta con cuerpo definido y buena acidez, lo que le
permite competir en mercados exigentes como el asiático. Es considerado sustituto del
café colombiano y mejor que el centroamericano, el cual suele tener menores precios.
Por su parte, el cacao peruano posee una calidad superior, accede a mercados de alta
chocolatería y es reconocido en la industria premium. El mensaje desde el Estado y la
cooperación es claro: Perú posee 6 de las 10 familias o tipos de cacao, en particular, las
de fino aroma. No obstante, su alcance comercial es limitado.
Las ofertas de café y cacao peruano son segmentadas. En el primer caso, la participación
de los productos convencionales es mayoritaria, seguida de los cafés certificados, una
situación totalmente inversa al cacao, cuyos productos de alta calidad apenas reportan
entre 6% y 8% de la oferta exportable. Es importante mencionar que la industria de
derivados de cacao utiliza los productos de baja calidad para exportarlos como manteca,
licor, etc. Ello no ocurre con el café, pues los productos de menor calidad van a mercados
como el colombiano o el ruso, que buscan productos de menor valor.
Así, el Perú es un país con condiciones naturales particulares cuya producción es
valorada por los compradores. En el caso del café, la principal característica es la
estacionalidad y el tipo de producción peruana que abastece al mercado cuando
Colombia y Honduras –principales competidores– han cerrado sus operaciones, y
comparte vitrina con Brasil, cuyo café posee menor valoración en calidad. En el caso de
cacao, se valora el posicionamiento de los cacaos certificados y la posibilidad de ser
considerado como fino de aroma. En ambos casos se reconoce una importante
participación de los cafés y cacaos certificados como parte de la identidad de la oferta
exportable peruana. En términos generales, más del 30% de la producción nacional de
ambos productos se comercializa como producto certificado, en especial el cacao, lo cual
es parte de la identidad comercial del país.

Tabla 14: Como considera la oferta exportable de café y cacao según tipo (2019)
Tipo de producto
Convencional
Certificado (Sostenibles)
Baja calidad
Café de Especialidad / Cacao Fino

Café (% de
participación)
54%
32%
8%
6%

Cacao (% de
participación)
42%
50%
0%
8%

Fuente: Entrevistas a compradores – Elaboración propia.
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Los compradores señalan que dicha disponibilidad de café y cacao sostenible es un
atributo que favorece a muchas organizaciones –como cooperativas y empresas
peruanas– que traducen esto en símbolo de seriedad por parte de los actores,
permitiendo su posicionamiento internacional en el mercado de productos certificados.
La oferta exportable cuenta también con un importante nicho de alto valor, como los
cafés especiales y los cacaos finos de aroma, que alcanzan entre 5% y 10% según el
caso. Esto es importante, pues se comercializan con atributos de origen y su uso no
suele ser para mezcla, lo que prioriza la trazabilidad para generar confianza y evitar el
cambio del producto.
Los compradores consideran que este posicionamiento en segmentos de valor superior
al promedio a la bolsa (de Nueva York) es favorable. Sin embargo, no han logrado
consolidar la seriedad, formalidad y trazabilidad de los procesos, pues muchas
organizaciones y empresas surgen alentadas exclusivamente por estos modelos, que
nos son siempre adaptados.
Para un país como el Perú, es importante mejorar los mecanismos de reporte, tanto de
área como de producción de las emisiones. De este modo, la toma de decisiones de las
empresas se puede anticipar a las inclemencias de clima y obliga a una atención
sinérgica de los productores.
b) Cacao y café sostenibles en el Perú
En términos generales, las certificaciones tienen un comportamiento diferenciado. En el
caso del café, el Fair Trade Organic (FTO) es lo más ofertado y el que ha permitido que
Perú –en particular, sus organizaciones de productores– sea reconocido en el mercado
internacional. Si bien los estándares RainForest – UTZ y otros son parte de la oferta,
suelen ser complementarios. No obstante, los compradores señalaron que este último
deberá ser el líder cuando culmine la fusión RainForest – UTZ y la industria vaya
reconociendo a sus jugadores, en función del desempeño efectivo del cumplimiento del
estándar.
En el caso del cacao, la figura es distinta ya que sería orgánico primero y, posteriormente,
RainForest – UTZ dejaría lugar al comercio justo; además de ser un mercado más
extendido, el cacao certificado se ve como un mercado más compacto y en crecimiento.
La preferencia por RainForest – UTZ se sostiene en las presiones sobre la trazabilidad
de mayor exigencia que el café. Además, al estar en pisos altitudinales bajos, la custodia
y la no deforestación es fundamental.
En ambos casos, es notoria la tendencia hacia el posicionamiento de la certificación
RainForest – UTZ de menor premio, pero mayor facilidad de certificación focalizada en
la productividad y con requisitos básicos de protección del medio ambiente. En ese
sentido, es también la que genera mayor asociación con la trazabilidad y una de las más
demandadas por las empresas.
Tabla 15: Principal certificación del Perú.
Estándar

Café

Cacao

Orgánico

2

1

FairTrade

1

3

Rainforest-UTZ

3

2

Otros (CAFÉ Practices, Bio Swiss)

4

4
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Fuente: Entrevistas a compradores – Elaboración propia.

En líneas generales, estas preferencias hacia la certificación y los estándares se alinean
con los requerimientos de la industria señalados por los Barómetros y serían los que, por
ahora, dan cuenta de los avances en la sostenibilidad para el país. Por ello, analizaremos
cuáles de los principales atributos CUSAF armonizan con estos estándares.
Para estos compradores, la tendencia a promocionar los estándares de sostenibilidad ha
ido en crecimiento, pese al desorden y que ha llegado a cierto tope. Sin embargo, todavía
hay margen en base a la demanda, pero será lento. En este sentido, el Perú debe
supervisar y monitorear tanto las áreas como los volúmenes certificados, dado el exceso
de oferta que, en la mayoría de casos, incumple con los criterios. No hay que olvidar que
los grandes importadores y tostadores cuidan su reputación empresarial y comercial
frente al mercado y consumidor final, quienes exigen aspectos puntuales. De hecho, el
reconocimiento de la demanda certificada es más frecuente en compradores
internacionales que nacionales.
Ocurre que, en el Perú, existe mucho producto certificado: alrededor de 35% a 50% de
producto certificado se vende como producto convencional. Esto genera que la inversión
realizada en los diversos procesos que garantizan la trazabilidad no sea rentable. Ahora
bien, hay que señalar que los países competidores también han extendido el modelo y
han incluido más volumen en años recientes, siendo una ventaja para el Perú su posición
pionera y sostenida. Pero, nuestra desventaja son los cuestionamientos al cumplimiento
de los estándares, así como la falta de transparencia y soporte de las certificadoras.
Los compradores de café y/o cacao certificado deben confiar en el trabajo de la
certificadora, por lo que no necesariamente solicitan más información del productor,
salvo imágenes representativas o algunos reportes puntuales como los montos pagados
al productor. Pero si se hace énfasis en la trazabilidad y en demostrarla al comprador
con información. En este punto, también se empieza a cuestionar el trabajo de las
certificadoras por terceros, debido a los problemas de contaminación con glifosato. Es
por ello que, en los últimos años, se solicitan análisis de laboratorio al respecto, lo cual
eleva los costos hasta S/ 2,500 por análisis.
Respecto a los compradores de producto convencional, son muy pocos los que solicitan
información básica de trazabilidad o sobre el origen, siendo el criterio principal la calidad.
c) Relevancia de las variables con mayor potencial de demanda para la compra de
café y cacao
La tabla 16 resume las principales variables con mayor potencial de demanda para la
compra de café y cacao. En general, la trazabilidad es la variable más relevante para los
compradores contactados; le sigue el cuidado del medio ambiente y evitar la
deforestación, atributos que deben ser parte del producto, aunque no sea necesaria una
certificación para ello. Sin duda, esto revela la necesidad de implementar mecanismos y
difundir información que refuerce la confianza de los compradores sobre la calidad de
los productos. Esta convergencia es relevante, pues implica atender principios de los
CUSAF y su gestión puede ser rápidamente alineada a los requisitos. Así, la presión de
la industria y de los compradores permite entender y atender estos requerimientos, lo
que hace que el potencial de la agroforestería sea alto.
De menor relevancia, pero también evaluadas, las mediciones de huella de carbono y
huella hídrica son aspectos percibidos como demanda de la industria y se reconoce que
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no son normas obligatorias. Los entrevistados han señalado que son regulaciones que
“han oído” y sobre los cuales deben trabajar, aunque los mecanismos para ello no son
del todo conocidos. Es importante señalar que la respuesta de propiedad de la tierra y el
trabajo infantil ha sido referida por compradores ligados a los mercados de productos
apoyados por la cooperación, con lo cual su visión sobre estas variables podría
considerarse relativizada, por su mayor conocimiento y posible promoción de estos
modelos. De hecho, es significativo que los estándares de RainForest Alliance y UTZ
sean los más valorados por proveer trazabilidad y una buena cadena de custodia que
permite reconstruir (de ser necesario) el flujo de compradores y actores involucrados.
Tabla 16: Variables con mayor potencial de demanda para la compra de café y
cacao, según compradores nacionales e internacionales (10 puntaje máximo, 0
puntaje mínimo)
Variables

Café

Cacao

9.0

6.8

7.1

8.2

6.9

7.4

4.3

4.4

Uso eficiente del agua5

2.9

4.0

Otros-Indicar (Trabajo infantil)

2.5

0.0

Propiedad de la tierra6

1.8

3.0

Trazabilidad1
Evitar

deforestación2

Cuidado del medio ambiente3
Emisión de carbono/ Gases efecto

invernadero4

1

Capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la
producción, consumo y eliminación.
2
Medidas específicas que aseguran que los cultivos de café y cacao no amplíen la frontera agrícola.
3
Medidas generales que no alteren el ecosistema
4
Los procesos de producción del café y cacao mejoran reduciendo sus emisiones de GEI.
5
Medidas específicas que reduzcan la cantidad de agua que se utiliza por unidad productiva.
6
Los cultivos de café y cacao se desarrollan sobre áreas donde se permite legalmente realizar esta
actividad.

d) Agroforestería
En términos generales, existen dos grandes miradas sobre la agroforestería. La primera
señala que es un medio de vida para los productores, que genera ingresos y diversifica
su actividad productiva. La segunda la considera un atributo comercial, a partir de la
producción bajo sombra y de cómo ello puede afectar o identificar la calidad de producto.
Es importante mencionar que muchos utilizan bajo sombra como sinónimo de
agroforestería.
En ese sentido, los sistemas agroforestales no siempre son conocidos por los actores
del mercado, bajo sombra es quizá más fácil de relacionar y, si bien se reconocen, no
hay mayor diferenciación en precio per se. Tal como hemos señalado, la diferenciación
pasa por lograr atributos de calidad. De este modo, muchos compradores reconocen un
fruto diferenciado por este sistema de producción, pero también han señalado que no
han mostrado ventajas significativas en calidad sobre la producción.
Aquí algunas citas favorables respecto a la agroforestería:
-

“Es parte de la oferta diferenciada que tiene Perú. Cuando uno mira los
campos en otros países suelen ser extensivos, de alta densidad y sin
sombra. Si bien no se aprecia una homogeneidad ni productividad, se ve un
paisaje”;

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

-

“Para la producción es importante porque permite certificar más rápido, te da
más abonos orgánicos naturales, mejor calidad de suelo y presencia de flora
y fauna en el suelo. Da alternativas de ingreso al productor”;

-

“Más que ayudar a la calidad, es la armonía, ayuda, está de moda” y;

-

“El cacao bajo sistemas agroforestales tiene una serie de ventajas: provee
de sombra permanente al cacao y captura CO2, lo cual permite borrar la
huella de carbono que se genera en la producción de cacao”.

En tanto los escépticos dijeron:
-

“En realidad, depende de lo que pide el mercado, ya no es como antes, da
lo mismo que sea bajo sombra o no” y;

-

A nivel de comercializadores, “hay desconocimiento (técnico) sobre si hay
mejoras en la producción con sistemas agroforestales”.

En términos generales, hay más argumentos a favor que en contra, pero también hay
una demanda creciente de información y soporte de esta propuesta. Pese a esta mirada
comercial de los entrevistados, se ahondaron opiniones técnicas respecto a este modelo.
Según los compradores, el consumidor final desconoce cómo es la finca de los
productores de café y cacao, por lo que requiere información al respecto, siendo el
paisaje una buena aproximación comercial. Rainforest Alliance sería el sello más caro y
de menor demanda, pero, a la vez, es el que más se acercaría a la exigencia agroforestal.
Aún quedan dudas en la consolidación de la fusión con UTZ que es menos estricto, pero
de mayor demanda por su trazabilidad. A través de los años se ha perdido la
característica de producto bajo sombra (Shade Grown) como argumento comercial, pero
no como cumplimiento de algún criterio de certificación.
Se mencionaron experiencias puntuales que el sistema agroforestal brinda, como las
micorrizas en beneficio de la producción, así como la inversión en el bosque para generar
ingresos de fondo de pensión para el agricultor. Ahora bien, en el caso del café, el
sistema agroforestal no necesariamente contribuye a la calidad de taza, pero sí al
mantenimiento de terreno para un mayor tiempo de producción, principalmente en las
zonas bajas y, en menor medida, en las zonas altas.
Se debe evaluar también las diferentes variedades/tipo de producto, así como las
especies forestales, de acuerdo con la altitud y las condiciones de cada área/región.
Encontramos algunas empresas comprometidas con la sostenibilidad y con presencia en
campo, las cuales poseen un mayor conocimiento técnico sobre los beneficios de la
agroforestería en el medio ambiente, a la nutrición de la planta y protección de
enfermedades, contribuyendo principalmente a la productividad y rendimiento. Para
ellas, la producción comercial bajo sistemas agroforestales podría ser un nicho
(pequeño) a futuro, siendo una característica de diferenciación para el consumidor.
Porque la tendencia del mercado va en esa dirección.
Por ejemplo, encontramos experiencias exitosas en Chanchamayo (San Martín) y en
Oaxaca (México) donde el sello Bird Friendly ha ayudado. Se ha oído el tema, pero se
desconoce mayores detalles.
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En el Anexo 05, se listan algunos compradores potenciales, según lo requerido en los
Términos de Referencia del presente servicio.
e) Cero deforestación
Se considera viable la producción bajo sistema agroforestal y cero deforestación, con
tendencia creciente a futuro por compradores puntuales. Todo dependerá del mercado
y de las exigencias del comprador que apunta a sistemas sostenibles (bienestar y
conservación). Algunos compradores/tostadores buscan incrementar sus compras de
cafés certificados, por lo que se espera que la trazabilidad se sume a esta meta.
No hay conocimiento sobre regulaciones internacionales, salvo la huella de carbono en
la Unión Europea. Sin embargo, se reconoce que la certificación de RainForest Alliance
estaría en esa línea por sus componentes de protección de medio ambiente.
Un ejemplo a seguir es Costa Rica, país con un estricto control de plantaciones de café,
cuyos mapas no solo incluyen características de ubicación sino también edafológicas y
mediciones de calidad de café, información que se sustenta por el ICAFE.
Finalmente, hay confusión en los conceptos orgánico, protección del medio ambiente /
cero deforestación, cuando en realidad las concepciones son diferentes: por un lado, se
refiere al uso de insumos permitidos por la agricultura orgánica, mientras que por el otro
se refiere a las labores permitidas en el manejo de bosques.

8.3.

Análisis del nivel de preparación y brechas de los agricultores familiares,
asociaciones y/o cooperativas en San Martín y Amazonas respecto a la
normativa prevista por la Unión Europea
Como mencionamos anteriormente, la Unión Europea se ha propuesto tener cadenas de
suministro libres de deforestación, con la salvedad de que aún los países de la UE no
tienen un entendimiento común de este término. Por ello, esta sección dará un alcance
sobre las brechas de los agricultores, asociaciones y cooperativas en torno a las
herramientas que actualmente existen y que la UE está en camino de fortalecer o
recomendar su uso. Entre ellas, destaca la huella ambiental de producto, en proceso de
ser fortalecida para su uso estandarizado en toda la UE, cuyas repercusiones llegarán a
los países de origen de donde se obtiene la materia prima. Sin duda, el objetivo es
consolidar la producción y consumo de productos de origen sostenible.
A esta herramienta se suma la huella de carbono que, en el marco de los compromisos
asumidos por la UE de llegar al 2050 como un bloque económico carbono neutral, se
espera que su medición, reducción y compensación asuma un papel protagónico en los
próximos años (ver figura 18). En particular, la huella de carbono de producto tiene un
mayor avance y cuenta con información en detalle. De hecho, se puede decir que, con
los años, se ha estudiado y corroborado que, en la mayoría de los casos, abordar en
serio la huella de carbono mejora y corrige las ineficiencias en los procesos productivos.
Incluso, mejora la eficiencia energética, el manejo de residuos, la gestión del agua y la
trazabilidad, entre otros beneficios, de manera que su contribución a la mitigación de los
efectos del cambio climático es clave. Además, un producto con estas características
presenta una diferenciación competitiva en los mercados más exigentes, elevando el
precio unitario del bien exportado.

Figura 18: Normativa prevista por la Unión Europea
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Fuente: Elaboración propia.

Respecto a otros aspectos generales previstos por la UE –como los mecanismos de
incentivos a pequeños agricultores y la debida diligencia obligatoria– son iniciativas que
también se encuentran en proceso de desarrollo, aunque todavía están por definir sus
alcances concretos y detallados. Sobre la debida diligencia, se ha adelantado que se
solicitará que, a lo largo de las cadenas de suministro, las empresas pongan en marcha
procesos para identificar, detener, prevenir, mitigar, supervisar, revelar, contabilizar,
abordar y remediar los riesgos planteados respecto a los derechos humanos (incluidos
derechos sociales y laborales), el medio ambiente (incluido el cambio climático) y la
gobernanza, tanto a causa de sus propias actividades como de sus relaciones
comerciales.
En ese sentido, destaca el programa Copernicus de observación y vigilancia de la tierra
de la UE mencionado anteriormente, pues es una herramienta fundamental que refuerza
los sistemas de seguimiento forestal. Por tanto, la idea es aprovechar mejor este
programa para que proporcione datos sobre las cadenas de suministro a nivel mundial y
así desarrollar un sistema de alerta temprana que ayude a las empresas, gobiernos,
consumidores, etc. con información confiable acerca del origen sostenible de los
productos. Esto demuestra la importancia y el énfasis que da la Unión Europea a puntos
como la trazabilidad, sobre todo, el punto de origen.
El Cuadro 9 ofrece un primer acercamiento e ilustra la relación de las herramientas
existentes (huella medio ambiental y huella de carbono de producto).
Cuadro 9: Primer acercamiento a las brechas identificadas de los pequeños
productores respecto a la normativa prevista por la UE
BRECHA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAO PERUANO
RESPECTO A LA NORMATIVAS DE LA UE
1. Inexistencia de programas de sensibilización y promoción dirigidos a los
productores y otros actores de las cadenas de valor de café y cacao acerca de
las nuevas tendencias vinculadas a la huella ambiental y huella de carbono de
producto.
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Se estima que el problema detrás de esto es, en parte, el desconocimiento en
los diferentes niveles de Gobierno (nacional, regional y local) como producto de
no dar seguimiento a las políticas de los principales bloques económicos y
valorar sus posibles consecuencias, estableciendo escenarios futuros que
ayuden a preparar a los pequeños agricultores y sus asociaciones y/o
cooperativas.
Esta valoración de consecuencias y proyección de escenarios futuros no es de
correspondencia única de un sector determinado: esta planificación prospectiva
estratégica debe ser multisectorial, con el involucramiento de los niveles
regionales y locales.
2. Como consecuencia del punto 1, dicho desconocimiento se agudiza respecto a
los métodos válidos de medición de la huella ambiental y de carbono de
producto: en particular las normas ISO (International Organization for
Standardization) y normativa asociada en general22.
Es preciso desarrollar capacidades en los profesionales que, posteriormente,
puedan certificarse como promotores o verificadores de huella de carbono. De
este modo, a través de ellos se puede llegar a los productores de café y cacao.
3. En línea con el segundo punto, cabe destacar que la ISO 14064, 14067 y PAS
2050 son normas que no han desarrollado una forma práctica y accesible para
su implementación a nivel de pequeños productores vinculados a la agricultura
familiar.
Actualmente, es poco claro para el perfil del productor de café y cacao peruano
registrar los datos que requiere las normas en referencia. Es necesario
desarrollar protocolos de recojo de información más amigables.
Los métodos actuales de medición son altamente especializados y requieren
software (SimaPro y GaBi) que conllevan un elevado costo de utilización. La
situación socioeconómica del productor cafetalero y cacaotero no permite
acceder a los softwares, al menos no de forma individual, pero la asociatividad
a nivel de cooperativas y/o asociaciones allanaría ese camino.
4. Limitado recurso humano a nivel nacional con capacidad para realizar
mediciones de huella ambiental y de carbono de producto. A ello se suma el
limitado número de empresas certificadoras por terceros que brindan servicios
de certificación de huella ambiental y de carbono de producto con sede en Perú.
Existen solo dos empresas:
- Asociación Española de Normalización (AENOR)
- Société Générale de Surveillance (SGS).
5. A nivel de costo, la medición de las huellas antes mencionadas resulta elevada
si se asumen de forma individual, ya que los ingresos de los productores no lo
permitirían. Por tanto, esta medición deberá ser asumida a nivel de asociación
y/o cooperativa con apoyo inicial de la inversión privada y/o pública.

22

14044(2006), proyecto de ISO/DIS 14067(2012); ISO 14025(2006) e ISO 14020(2000); el Manual ILCD (sistema internacional
de datos de referencia sobre el ciclo de vida); las normas de la huella ecológica ; el Protocolo de gases de efecto
invernadero (WRI/WBCSD); los principios generales de una comunicación ambiental sobre productos del mercado de masas BPX
30-323-0 (ADEME), y los requisitos para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de bienes
y servicios (PAS 2050, 2011).
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Para ello, es preciso mejorar los niveles de asociatividad y así medir, verificar y
certificar la huella de carbono de la asociación, distribuyéndose los costos entre
todos sus integrantes.
Debe cerrarse la brecha de asociatividad para mejorar las condiciones de
acceso a mediciones y verificaciones.
6. Inexistencia de instituciones estatales (nacionales o regionales) dedicadas a
verificar y/o certificar las mediciones de huella de carbono de producto para el
logro de ser carbono neutral.
Es importante calcular qué tan posible es vincular a organismos del Estado con
el fomento de iniciativas que les permitan acercarse a las tendencias de las
normativas, en este caso, vinculadas a huella de carbono. Existen ejemplos
como el de Costa Rica, país que asumió el rol de verificador de la huella de
carbono y carbono neutralidad desde organismos creados exclusivamente para
tal fin.
7. Existe una relación directamente proporcional entre los bajos rendimientos por
unidad referencial (ha) y la huella de carbono. Es decir, a menor rendimiento
por unidad referencial más elevada la huella de carbono. Por tanto, se puede
decir que la mejora en los rendimientos incide directamente en la reducción de
la huella de carbono del café y del cacao.
Como se mencionó en la sección 5.2, el café y cacao de San Martín y de
Amazonas presentan cifras de rendimiento (t/ha) por debajo del rendimiento
nacional. Y las cifras de Loreto son aún incipientes y están muy por debajo del
rendimiento nacional.
Esta característica incide negativamente en el alineamiento hacia las
tendencias y normativas vinculadas con aspectos de huella de carbono y
carbono neutralidad, por se requiere establecer paquetes técnicos que ayuden
a mejorar la productividad por hectárea de estos cultivos.
8. En línea con el punto anterior, sin embargo, existe una ventaja respecto a los
avances a la fecha. Por ejemplo, al ser el Perú el segundo productor de café
orgánico y teniendo más del 24% de la producción de café con certificación
orgánica, se estima una baja huella de carbono para este productivo, ya que no
utilizan fertilizantes nitrogenados ni pesticidas sintéticos, responsables de un
buen porcentaje de emisiones de Gases Efecto Invernadero. Por ejemplo, solo
para el café, se le atribuye el 30% de las emisiones de GEI a los fertilizantes
nitrogenados (N2O).
Este segmento de producción orgánica tendría el camino más allanado a la hora
de cumplir las tendencias normativas del mercado europeo: huella de carbono
reducida y carbono neutralidad.
9. El tipo de tecnología utilizada para la cosecha por la gran mayoría de
productores de café y cacao en el Perú es bajo a medio, cuyas características
se enmarcan en la agricultura de tipo familiar. Así, la agricultura familiar no
utiliza mecanización y se sustenta fundamentalmente en la mano de obra
familiar. Además, la mecanización no es posible dadas las características de
pendiente y, sobre todo, de minifundio de las parcelas. En ese sentido, no se
usa combustible fósil en la producción de café y cacao, lo cual redunda en una
huella de carbono reducida.
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Esta situación favorece a los productores de café y cacao peruano en su brecha
respecto a la su declaración ambiental de huella de carbono y carbono neutral.
Lo antes mencionado no quiere decir que la tecnología (baja a media) debe
quedarse como está para mantener la huella de carbono baja. Al contrario, se
busca a través de los procesos de mejora, que evidencia la medición e
implementa el plan de reducción de emisiones, instalar alternativas tecnológicas
limpias y adecuadas a las características geográficas y contexto del agricultor
familiar nacional.
10. La infraestructura post – cosecha es uno de los que más genera emisiones de
GEI, debido al tratamiento de aguas miel en el caso del café y el proceso de
fermentación en el caso del cacao. Ambos son puntos críticos de emisión dentro
del análisis del ciclo de vida del producto.
Esta situación limita el acercamiento de los productores de café y cacao a la
normatividad vinculada con la huella de carbono y con la carbono neutralidad,
el cual es un objetivo de importantes bloques comerciales como el de la Unión
Europea, cuyo fin es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.
Por tanto, deben establecerse mejoras significativas al desarrollar el plan de
reducción de emisiones, posterior a la medición de la huella de carbono, de una
asociación y/ cooperativa, que permita mejorar estos procesos.
Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar las apreciaciones ofrecidas en entrevista por parte de la
responsable del área de Comercio Sostenible de PROMPUERÚ, María Pilar Alarcón,
quien lideró la iniciativa de medición de la huella de carbono del cacao en diez (10)
organizaciones de productores en San Martín, Huánuco y Ucayali. Ella manifestó que la
certificación de la huella de carbono es importante pues el 44% de las exportaciones
peruanas corresponde a alimentos. Asimismo, señaló que se tienen estudios realizados
por la Unión Europea que sustentan a la huella ambiental y, dentro de ella, a la huella de
carbono como una metodología válida para demostrar sostenibilidad de los productos.
A la fecha, señaló Alarcón, las 10 organizaciones se encuentran trabajando en planes
de mitigación para reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), y agregó
que, luego de una reunión con el representante de la Unión Europea en el Perú, éste
ratificó su posición sobre la importancia de la huella de carbono para los países
integrantes de este importante bloque económico.
Asimismo, Alarcón explicó que, desde el año 2015, el Perú realiza las mediciones de
huella de carbono de cacao y que, a la fecha, se dispone de un manual para su medición
a la que se sumará una calculadora de medición de huella de producto. Dicha calculadora
fue desarrollada en convenio con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Finalmente, la representante de PROMPERÚ refirió que viene sosteniendo reuniones
con el SERNANP y el MINAM para abordar el tema de la huella de carbono y lograr su
compensación con bonos de carbono (generados a través de proyecto REDD+
subnacionales) que tiene vinculación con áreas naturales protegidas en la Amazonía.
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IX.

9.1.

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y EL APOYO A LOS
AGRICULTORES FAMILIARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMATIVAS Y TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE
SOSTENIBILIDAD
Propuesta de estrategia para los Gobiernos Regionales de San Martín,
Amazonas y Loreto para apoyar a los agricultores familiares para alcanzar
los mercados de sostenibilidad
Antes de abordar en específico esta sección, y luego del análisis de la “demanda” de los
mercados de sostenibilidad y cero deforestación de la UE, nos permitimos señalar lo
siguiente: si bien no existe una demanda real de productos cero deforestación en la
actualidad, sí existirán nuevas exigencias por parte de la UE en un futuro no lejano. Ello
se traducirá en pasos a seguir por parte de los países proveedores para alcanzar los
mercados europeos. En consecuencia, la “oferta” debería irse preparando, por lo que es
importante conocer y tomar acción sobre las primeras aproximaciones que la UE ha
adelantado sobre el conjunto de mecanismos de las normas señaladas en el Capítulo VII
del presente documento.
A continuación, sugerimos los alcances generales que se deberían tomar en cuenta para
lograr una suave transición y evitar posibles repercusiones negativas generadas, en el
futuro, por el paquete normativo de la UE respecto a cadenas de suministro de origen
sostenible.
a) Independientemente de contar o no con una demanda de productos cero
deforestación en la actualidad, los antecedentes nos indican que la oferta debe
prepararse para ese nuevo escenario. Aunque en una dimensión menor,
ilustraremos lo antes mencionado con un ejemplo reciente de regulación (2019). La
Unión Europea, a través de una norma 23 que estableció los límites máximos de
cadmio aceptado en los productos de cacao, tuvo las siguientes consecuencias y
reveló el débil seguimiento técnico de los productos agrícolas a nivel nacional:
o

o

Los importadores europeos exigieron a los productores que presenten los análisis
de cadmio en sus granos. El resultado: las exportaciones de cacao en grano hacia
la Unión Europea disminuyeron en más del 18% en 2019 con respecto al 2018 24.
Alrededor del 44% de los productores peruanos de cacao en grano (en su mayoría
pequeños productores con mínimos ingresos) fue afectado por la norma, en
especial, aquellos procedentes de las zonas de desarrollo alternativo: San Martín,
Huánuco, Ucayali y Junín, donde se produce el 80% del cacao del Perú25.

b) Más que estrategias, se deben aplicar hojas de ruta. Porque si bien las primeras
ayudan a concretar los lineamientos estratégicos que luego decantan en acciones,
es vital que el primer paso sea la revisión de las estrategias y los planes actuales,
con el fin de valorar los espacios y acciones que aporten y encaminen a una “etapa
de preparación” frente al paquete normativo que alista la UE. De no contar con las

23 Reglamento

UE de la Comisión No. 488 / 2014 que modifica el Reglamento CE No. 1881/2006 el cual tiene por objetivo regular
el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios con el fin de proteger la salud pública.
24 Información en base a datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
25 Información elaborada por la Alianza Cacao Perú sobre la producción de cacao en grano del 2019, y a partir de los resultados del
estudio de la Alianza Bioversity - CIAT acerca de la presencia de cadmio en granos de cacao.
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herramientas suficientes en sus actuales normativas, un segundo paso debería ser
el generar hojas de ruta específicas que establezcan espacios, tiempos, presupuesto
estimado, acciones y actores involucrados para iniciar acciones en campo que
preparen a los productores y a las instituciones vinculadas, entre otros.
En este punto, es relevante establecer alianzas estratégicas público – privadas, pero
también alinear el presupuesto público de diferentes sectores con fines comunes y/o
complementarios.
c) Más que regionales, las hojas de ruta deben ser multisectoriales y multinivel. Aunque
parezca obvio, es importante recalcar que la responsabilidad estratégica de llevar a
cabo una hoja de ruta y/o plan no recae únicamente en los GORES. Esto debería
abordarse con el apoyo de diferentes sectores en los tres niveles de gobierno.
d) Buenas prácticas. Se debe dejar de lado las políticas reactivas e implementar la
saludable práctica de desarrollar políticas preventivas. En concreto, no se debe
esperar a que el problema llegue a nosotros, sino que, por el contrario, debemos
convertir un escenario “problemático” en una oportunidad para mejorar y
prepararnos.
Tomando en cuenta esos alcances, procederemos a contextualizar el estado actual de
los mercados de sostenibilidad a la luz de lo encontrado en las secciones previas.
En la actualidad, los mercados de sostenibilidad tienen como principal indicador a las
certificaciones Rainforest Alliance, UTZ, orgánico y de comercio justo. Por otro lado, la
huella ambiental –y, dentro de ella, la huella de carbono de producto– se muestra como
la principal y más avanzada normativa de sostenibilidad en la Unión Europea, cuya meta
es alcanzar la neutralidad de las emisiones de GEI para el año 205026.
Bajo este contexto, facilitar los procesos para acercar a los pequeños agricultores
familiares al cumplimiento de estos estándares de las certificaciones de sostenibilidad y
los requisitos plasmados en las normativas de huella de carbono de la UE es un rol que,
en cierto grado, podrían asumir los gobiernos regionales y plasmarlos en políticas
públicas que así lo posibiliten.
Ahora bien, en el caso de las certificaciones por terceros de sostenibilidad –como UTZ,
Rainforest Alliance, Orgánico y de Fairtrade– al ser otorgadas por privados podría limitar
una eventual intervención de los Gobiernos regionales. Sin embargo, es posible
relacionar algunos parámetros que, en cierta medida, faciliten o acerquen a los pequeños
productores de la agricultura familiar con dichos estándares. Entre ellos podrían contarse
la promoción de la agricultura orgánica, los sistemas agroforestales (incluidos los
CUSAF) y el apoyo a la agricultura familiar. Igualmente, podrían añadirse aquellas
actividades que son más valoradas por los compradores de café y cacao como las
potenciales características que motivarían sus decisiones de compra diferenciada. Por
ejemplo, la trazabilidad, evitar la deforestación y las emisiones de GEI, el cuidado del
medio ambiente y el uso eficiente del agua.
En el caso de las tendencias de normativa de la Unión Europea vinculada a la huella de
carbono de producto, la intervención es más clara y viable, ya que se trata de acercar a
los pequeños productores de la agricultura familiar con tendencias comerciales de
26 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
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importantes mercados. Esto formaría parte de los servicios de facilitación de acceso a
mercados o preparación para facilitar un acceso a nuevos mercados ante futuras
barreras arancelarias.
Entre otras, la estrategia de los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas y Loreto
para apoyar el proceso de vinculación de los agricultores familiares con los mercados de
sostenibilidad podrían contener las siguientes consideraciones:
1. Políticas regionales:
En general, las políticas regionales responden a las políticas nacionales y estas a su
vez a los Convenios a los que el país está suscrito. En este caso y para efectos del
presente documento tomaremos, en este primer nivel, las estrategias nacionales
como, por ejemplo: la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) y la
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) que responden al Convenio
de Diversidad Biológica (CDB), y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), respectivamente.
Estas estrategias nacionales decantan en sus respectivas estrategias y planes
regionales. En particular, estas serán analizadas a partir de sus lineamientos
estratégicos y mecanismos de operación, y así determinar qué espacios y/o acciones
señalados en estos documentos pueden aportar a cerrar las brechas de los
productores familiares respecto a la normativa prevista por la UE.

Cuadro 10: Estrategias Nacionales y objetivos estratégicos vinculados
Objetivos estratégicos vinculados a
cadenas de suministro de origen
Estrategia Nacional
sostenible
Estrategia Nacional de Diversidad OE2: Incrementar la contribución de la
biodiversidad
al
desarrollo
nacional
Biológica al 2021

mejorando la competitividad del país y la
distribución equitativa de beneficios
En específico:
M4: Para 2021, se ha puesto en valor cinco
servicios ecosistémicos, asegurando la
integridad de los ecosistemas y el respeto a
los pueblos indígenas involucrados, y
promovido similar número de bionegocios
competitivos, orientados preferentemente al
modelo biocomercio, logrando comercializar
dos nuevos productos con valor agregado

Estrategia Nacional ante el Cambio
Climático AL 2021

OE3: Reducir las presiones directas e
indirectas para la diversidad biológica y sus
procesos ecosistémicos.
Visión: El Perú́ se adapta a los efectos
adversos y aprovecha las oportunidades
que impone el cambio climático, sentando
las bases para un desarrollo sostenible bajo
en carbono.
OE2: La población, los agentes económicos
y el Estado conservan las reservas de
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Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático

carbono y contribuyen a la reducción de las
emisiones de GEI.
OE1: Reducir las emisiones e incrementar
la remoción de los GEI del sector USCUSS
de forma económicamente competitiva,
sostenible, equitativa e inclusiva, de modo
tal que contribuya al desarrollo del país,
mejore el bienestar de la población y aporte
al esfuerzo global de mitigación del cambio
climático.
En específico:
AE1: Promover una agricultura y ganadería
sostenible y competitiva adaptada al clima,
que reduzca la presión sobre los bosques.
AE.1.1. Acordar una hoja de ruta para la
coordinación entre MINAGRI, MINAM y
gobiernos
regionales,
enfocada
en
consolidar el desarrollo de las acciones de
mitigación apropiadas a cada país (NAMA)
en la Amazonía, inicialmente para los
cultivos de café, cacao, palma aceitera y
ganadería.
AE.1.3. Identificar y promover políticas e
incentivos agropecuarios que faciliten el
desarrollo agrario y ganadero altamente
competitivo a diferentes escalas, libre de
deforestación.
AE.1.7. Promover el acceso a mercados
que reconozcan, valoricen y compensen el
origen de los productos de los bosques
manejados sosteniblemente, así como los
productos
agrarios
libres
de
deforestación.
AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos
considerando aspectos técnicos, financieros
y de productividad por hectárea para
cultivos
comerciales
libres
de
deforestación y baja huella de carbono.

La Estrategia Nacional de Desarrollo
Rural

Estrategia Nacional
Familiar al 2021

de

Agricultura

AE4: Reducir los impactos negativos de las
actividades económicas de desarrollo sobre
los bosques.
Objetivo: Impulsar el desarrollo humano en
el espacio rural con criterios de
sostenibilidad
económica,
social
y
ambiental, equidad, y democratización de
las decisiones locales.
O2: Promover el acceso oportuno,
equitativo y de calidad de los agricultores
familiares a factores de producción,
servicios y bienes públicos, así como el
manejo sostenible de los recursos.
Lineamientos estratégicos específicos:
LE4: Integración de la Agricultura Familiar a
los mercados.
LE5: Manejo sostenible de los recursos
naturales frente al cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe resaltar que, de las políticas nacionales consultadas, la única que menciona
de forma clara como lineamiento estratégico a las cadenas de suministro de origen
sostenible es la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC).
En ese sentido, las hojas de ruta regionales generadas en el marco de la ENBCC
pueden convertirse en el punto de partida de acciones concretas con miras a su
implementación. Respecto a otras políticas regionales, existen referencias en estos
instrumentos que podrían detallarse desde lo operativo, en favor de concretar
acciones específicas que se sumen a la estrategia de prepararse ante los futuros
requerimientos de la UE. El siguiente cuadro muestra el contraste entre los ejes de
la normativa de la UE y los mecanismos señalados en los instrumentos regionales.
Cuadro 11: Ejes de la normativa prevista por la UE y lineamientos estratégicos
regionales
Ejes de la
normativa
prevista UE

San Martín

Amazonas

Loreto

_

_

_

Estrategia Regional
de Desarrollo Rural
Bajo en Emisiones
de Amazonas
(en
proceso
de
validación)

Estrategia Regional
de Desarrollo Rural
Bajo en Emisiones de
San Martín
(en
proceso
de
validación)

Estrategia Regional
de Desarrollo Rural
Bajo en Emisiones de
Loreto
(aprobada)

-

-

Diligencia debida
Actividades
económicas
que
contribuyan a reducir
GEI
Carbono neutral
Mecanismos
incentivos
pequeños
agricultores

de
a

Estrategia Regional
de Desarrollo Rural
Bajo en Emisiones de
Loreto
Metas asociadas:
Incrementar al 10% de
agricultores
agropecuarios
que
acceden a servicios
financieros adecuados

Disponibilidad
de
información
sobre
bosques
y
las
cadenas
de
suministros
de
productos

Infraestructura
de
datos espaciales de
la región Amazonas
(IDER Amazonas)

Infraestructura
de
datos espaciales de la
región San Martín
(IDER San Martín)

Incrementar en 564 la
formalización de las
organizaciones en el
ejercicio
de
las
actividades productivas
en el área rural.
Infraestructura de datos
espaciales de la región
Loreto (IDER Loreto)27

Fuente: Elaboración propia.

Si bien no existen políticas específicas que abarquen de forma integral el objetivo de
conseguir cadenas de suministro de origen sostenible, lo que convoca directamente
a los gobiernos regionales amazónicos para abordar este tema son el desarrollo de
las Estrategias Regionales de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE), que se
alinean a la ENBCC. Dichas estrategias nacen producto de la Declaración de Río
27

Herramienta web cuyo objetivo es mostrar información geográfica oficial de la región. Donde el usuario puede visualizar e
interaccionar con las capas oficiales de Loreto.
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Branco28 firmado en 2014 por los gobiernos pertenecientes al Grupo de Trabajo de
Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF TF), cuyo objetivo era reducir la
deforestación (80%) en sus jurisdicciones para el 2020. Esta iniciativa recibió el apoyo
económico del Gobierno de Noruega US$25 millones para avanzar los planes de
reducción de emisiones de los GORES de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San
Martín y Ucayali. Actualmente, lo que se viene desarrollando son estrategias.
Por otro lado, en el marco del Programa Green Commodities, implementado por
PNUD, en el 2019 se desarrolló una Hoja de Ruta para la Consolidación de la
Coalición Público – Privada para la promoción de una Producción libre de
deforestación en el Perú. Este documento tenía como principal grupo impulsor a los
Gobiernos Regionales. Según lo entendido, y mencionado por el representante de
TFA, quienes lideran y financian parte de lo que ahora se denomina como “Hoja de
ruta hacia la consolidación de una coalición de producción sostenible” (2020) siguen
siendo los GORES, por lo cual se constituye en un espacio interesante donde podrían
establecerse lineamientos estratégicos comunes.
Por lo dicho, y tomando los avances regionales, los Gobiernos Regionales de
Amazonas, San Martín y Loreto se han encaminado en contar con una Estrategia
Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE). A la fecha, Loreto es la
única de las tres regiones que cuenta con la estrategia aprobada, mientras que San
Martín se encuentra en etapa de validación al igual que Amazonas.
En ese sentido, estos documentos representan una oportunidad para realizar
diversas acciones que favorezcan cerrar la brecha de la situación actual de los
productores familiares de café y cacao frente a los mercados de sostenibilidad y las
tendencias de las normativas de la Unión Europea.
-

-

-

-

Generar políticas de promoción y sensibilización de los sistemas
agroforestales (incluidos los CUSAF) en los proyectos vinculados con café y
cacao en los ámbitos de su jurisdicción.
Fortalecer institucionalmente las Gerencias regionales de Medio Ambiente o
las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) para el cumplimiento de sus
funciones, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Impulsar una marca regional o amazónica vinculada a productos libres de
deforestación o de bajas emisiones y, en el mejor de los casos, de carbono
neutralidad.
Sensibilizar sobre la adopción de tecnologías de bajas emisiones de GEI y/o
de Agricultura Climáticamente Inteligente29 (ACI).
Coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
específicamente con PROMPERÚ, y obtener asistencia técnica sobre huella
de carbono de productos, y acceder a softwares y manuales que se han
desarrollado vinculados a los cultivos de café y cacao.

2. Proyectos de Inversión Pública: Una serie de PIP vinculados a los cultivos de café
y cacao se gestan desde los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas y
Loreto, inclusive desde los gobiernos locales. Sin embargo, estos no hacen un mayor
28https://gcftf.org/
29

Según la FAO la agricultura climáticamente inteligente pretende mejorar la capacidad de los sistemas agrícolas para prestar apoyo
a la seguridad alimentaria, e incorporar la necesidad de adaptación y las posibilidades de mitigación en las estrategias de desarrollo
agrícola sostenible.
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énfasis en actividades que podrían favorecer a los agricultores familiares en cerrar
la brecha entre su situación actual y los requisitos de los mercados de sostenibilidad
y las normativas de sostenibilidad de la Unión Europea. Algunas consideraciones
que los gobiernos regionales podrían considerar, como parte de una estrategia de
facilitación y/o preparación de los productores familiares, serían:
-

Los PIP generados desde los gobiernos regionales de San Martín,
Amazonas y Loreto que estén vinculados con los cultivos de café y cacao
deben priorizar los sistemas agroforestales y, dentro de ellos, promover los
CUSAF.
Loreto, San Martín y Amazonas han ejecutado y ejecutan (2009 – 2021), a
través de proyectos de inversión pública, alrededor de S/ 438.1 millones en
la cadena productiva de cacao y S/ 102 millones en café.
Tabla 17: Número de proyecto de inversión pública asociados a
cacao y café (2009 – 2021)
Nº de Proyecto de Inversión Pública
Departamento
Cacao
Café
Loreto

61

8

San Martín

61

85

Amazonas

32

32

Fuente: Consulta avanzada30. Ministerio de Economía y Finanzas.

-

-

-

Los PIP generados desde los gobiernos regionales de San Martín,
Amazonas y Loreto vinculados con los cultivos de café y cacao, en la medida
de lo posible, deberían priorizar sistemas de producción orgánica que emite
menores cantidades de Gases Efecto Invernadero (CO2 equivalente)
comparado con los sistemas de producción convencional y, por ende, tiene
una menor huella de carbono. Adicionalmente, la producción orgánica
requiere la conformación e implementación de sistemas de control interno
dentro de las organizaciones de productores de cacao y/o café, promoviendo
la trazabilidad de la producción.
El desarrollo de capacidades técnicas debe incluir la formación de
promotores certificados de Agricultura Climáticamente Inteligente en los
cultivos de café y cacao (ACI café y cacao).
Los PIP generados desde los gobiernos regionales deben considerar la
formación de capital humano, a nivel de auditores internos de huella de
carbono del café y del cacao.

3. Ley Procompite: La Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) es
una ley que viene implementándose desde el año 2010 y, a través de la cual, los
gobiernos regionales y/o locales pueden invertir hasta el 10% de su presupuesto
total anual en proyectos de implementación de iniciativas de apoyo a la
competitividad de las cadenas productivas en sus jurisdicciones, y que se ejecutan
con fondos concursables que cofinancian propuestas productivas (Planes de
Negocios).

30 http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada
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La descentralización en el país ha generado que la mayor proporción de los recursos
del Estado peruano sean administrados por los gobiernos regionales y locales, en
comparación con el gobierno nacional. En los últimos años, los gobiernos regionales
y locales han iniciado la implementación de la Ley Procompite, destinándose
recursos que han permitido contribuir con la mejora de la competitividad de
pequeños y medianos productores en sus territorios.
Si bien las directrices para la implementación de los fondos concursables del
Procompite se emiten desde el Ministerio de la Producción (PRODUCE), es
necesario precisar que las mismas son generales y que pueden, en la medida que
no alteren la propia concepción de la ley, adaptarse a las realidades y contextos de
cada uno de los territorios donde se tiene planificado implementar el Procompite.
Con dicha adecuación pueden acercarse importantes recursos desde los gobiernos
locales y/o regionales para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
desde los mercados de sostenibilidad y/o normativas de sostenibilidad de la Unión
Europea.
El proceso tradicional de la implementación de un fondo concursable Procompite
sigue las siguientes etapas:
a) Aprobación de los recursos: a través de incidencia, para que los gobiernos
regionales destinen recursos para la edición de un Procompite (algunas regiones
implementan hasta 2 ediciones por año).
b) Identificación y priorización de cadenas y zonas productivas, autorización: se
debe priorizar las cadenas de cacao y de café bajo sistemas agroforestales y,
dentro de esta priorización, incorporar los CUSAF.
c) Implementación, convocatoria, calificación y selección: actualmente, los criterios
de selección son bastante generales y obedecen básicamente a los manuales
generados por PRODUCE. Por tanto, es necesario incluir criterios de selección
que se vinculen con sistemas agroforestales, cambio climático (mitigación y/o
adaptación), áreas naturales protegidas, categorías territoriales como CUSAF,
etc. que permitan que los productores familiares se acerquen a los mercados de
sostenibilidad.
Una segunda forma de intervención es generar, desde el interior de los gobiernos
regionales, ediciones especiales de Procompite. Al respecto, existen antecedentes
en la región Tacna que, en el año 2015, convocó al primer Procompite Verde31, el
cual destinó recursos financieros a actividades productivas que incorporen criterios
de sostenibilidad ambiental. Los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas y/o
Loreto podrían desarrollar criterios específicos vinculados a sistemas agroforestales,
producción orgánica, huella de carbono, agricultura climáticamente inteligente,
deforestación, trazabilidad, uso eficiente del agua, etc.
4. Unidad de medición y monitoreo de la huella de carbono de producto: Esta
parte de la estrategia involucra, de manera específica, la necesidad de responder y
alcanzar las normativas de la Unión Europea, que ha definido dos puntos
importantes respecto a las normas o requisitos de sostenibilidad. El primero ha
determinado que la huella de carbono de producto es el método oficial para

31https://interclima.minam.gob.pe/Presentaciones/2016/Dia2/MesasParalelas/Mesa2/3.Ponencia-Oscar-Segovia.pdf
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demostrar sostenibilidad en el consumo de todos sus países miembros; mientras
que el segundo aspecto es el planteamiento de la Unión Europea de alcanzar la
carbono neutralidad para el año 2050. Países como Alemania han reducido ese
periodo, fijando la misma meta para el año 2045, es decir, 5 años antes que el bloque
europeo en su totalidad (Comisión Europea, 2018).
Para el caso del café y cacao, la medición de la huella de carbono de producto debe
ser realizada por especialistas que, en la actualidad, el Perú no tiene. Por tanto, al
no haber desarrollado capacidades para medir y monitorear la huella de carbono de
producto, solo hay capacidad para medir huella de organización y eventos. Como
ejemplo, destacan algunas universidades o eventos (como los Juegos
Panamericanos) que lograron medir su huella. Por el contrario, para la huella de
carbono de producto, solamente se tiene referencia de la Asociación de Bananeros
Orgánicos de Salitral (BOS Salitral) en la provincia de Sullana (Piura) que logró medir
la huella de carbono del banano orgánico y también la carbono neutralidad del
producto.
Tomando en cuenta estas medidas, los GORE podrían implementar una unidad de
medición y monitoreo de la huella de carbono de producto según las normativas ISO
1467, ISO 14064 y l PAS 2050. Considerando que la medición de la huella de
carbono de producto se basa en el ciclo de vida del producto con un alcance total
denominado “de la cuna a la tumba”, se requiere desarrollar toda una trazabilidad al
ciclo de vida del producto, responsabilidad que descansaría en los equipos técnicos
de las organizaciones de productores.
A nivel internacional, la experiencia de Costa Rica muestra cómo desde el gobierno
nacional y bajo una política de país, se consiguió la meta de carbono neutralidad al
2021, y se creó el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) con el fin
de facilitar las mediciones de huella de carbono de organización, producto y evento.
INTECO es un símil de lo que vendría a ser el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)
en el Perú.
Una segunda opción es generar incidencia para que el INACAL incorpore estas
funciones como parte de los servicios que ofrece, pero ello estaría supeditado a
variables exógenos que los gobiernos regionales no necesariamente controlan.
Claramente, los gobiernos regionales podrían convertirse en reales promotores de
una producción de bajas emisiones de GEI, al menos en los cultivos de café y cacao,
lo cual les permitirá a los productores familiares acercarse a los mercados y
normativas de sostenibilidad.
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Figura 19: Lineamientos de estrategias para los gobiernos regionales y facilitar el acceso a mercados de sostenibilidad para los agricultores
familiares.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20: Lineamientos de estrategias para los gobiernos regionales y facilitar el cumplimiento con la normativa de sostenibilidad de la Unión
Europea.

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.

Identificación de vacíos y de la capacidad de los gobiernos regionales
Para identificar las fortalezas y debilidades de los gobiernos regionales para apoyar la inserción
de los titulares de CUSAF en los mercados de sostenibilidad, se elaboró una matriz FODA que
posibilitará conocer los elementos externos a estas instituciones (Amenazas y Oportunidades):
a)

Factores externos: Oportunidades

Cuadro 12: Oportunidades para los gobiernos regionales para apoyar la inserción de los
agricultores familiares en los mercados de sostenibilidad

Nº

OPORTUNIDADES

O1

Los gobiernos regionales tienen competencias para poder incorporar acciones
concretas que favorezcan la inserción en mercados de sostenibilidad a los agricultores
familiares titulares de CUSAF.
El Procompite es una ley que permite incorporar acciones conducentes a la inserción
de agricultores familiares en el mercado, en el marco de los planes de negocio que se
financian con recursos del mismo.
La Ley Procompite permite realizar varias ediciones del fondo concursable en un mismo
año, así como destinar a los gobiernos regionales y/o locales presupuestos por hasta el
10% del monto de inversiones.
Algunos gobiernos regionales –como el caso de Tacna– han implementado ediciones
específicas de Procompite, denominados Procompite Verde donde el fondo concursable
priorizó iniciativas productivas sostenibles, que apliquen buenas prácticas agrícolas y
con vinculación con Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Las organizaciones de productores de cacao y café que ya disponen de certificaciones
de Fairtrade y orgánica u otro tipo de sello, tienen equipos específicos o áreas de
certificaciones, por lo que estos equipos representan una oportunidad para formar
promotores y desarrollar capacidades en la medición de huella de carbono.
Los gobiernos regionales pueden realizar coordinaciones directas con el Ministerio de
comercio exterior y turismo, específicamente con PROMPERÚ a través de la Sra. María
del Pilar Alarcón y promover la medición de la huella de carbono de cacao y café.
Contacto: malarcon@promperu.gob.pe
A través de sus Gerencias de Cooperación Internacional, se pueden gestionar
intervenciones vinculadas con una producción sostenible que posibilite atender
tendencias de los mercados de sostenibilidad, y cumplir con las normativas y tendencias
de la Unión Europea.
La gerencia de recursos naturales o Autoridad Regional Ambiental (ARA), según sea el
caso, pueden coordinar con las Gerencias de Desarrollo económico (encargadas de
implementar los Procompite) e incorporar criterios de selección que privilegien
mercados de sostenibilidad, sistemas agroforestales, cadenas de bajas emisiones de
GEI y libres de deforestación, etc.
Presencia de actores públicos y/o privados que promueven la producción sostenible y
la articulación con mercados diferenciados, para la generación de alianzas
interinstitucionales
La normativa europea de incorporar el concepto de huella de carbono de producto como
único medio de verificación de la sostenibilidad de origen representa una oportunidad
para los gobiernos regionales. De este modo, pueden promover su masificación a nivel
de los agricultores familiares. Iniciativas similares como la cero deforestación o
deforestación incorporada, del mismo modo, representan una oportunidad.

O2

O3

04

05

06

07

O8

O9

10

Fuente: Elaboración propia.
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b)

Factores externos: Amenazas
Cuadro 13: Amenazas para los gobiernos regionales para apoyar la inserción de los
agricultores familiares en los mercados de sostenibilidad

Nº

AMENAZAS

A1

Pese a los avances de los conceptos de sostenibilidad, los compradores siguen
priorizando criterios más vinculados con calidad, oportunidad, precio, entre otros.
Las normativas vinculadas a huellas de carbono, cero deforestación o deforestación
incorporada son iniciativas importantes que incidirán en la decisión de los compradores
respecto a productos sostenibles, pero no tienen el avance deseado en términos de
rapidez. A ello se suma la pandemia que paralizó las iniciativas.
El cambio climático y calentamiento global viene mostrando sus efectos negativos,
sobre todo en parcelas de café.
Actividades ilegales e ilícitas como la minería informal e ilegal, la tala de árboles, etc.

A2

A3
A4

Fuente: Elaboración propia.

c)

Factores internos: Fortalezas
Cuadro 14: Fortalezas para los gobiernos regionales para apoyar la inserción de los
agricultores familiares en los mercados de sostenibilidad

Nº

FORTALEZAS

F1

Tienen en las gerencias de recursos naturales y/o autoridades regionales ambientales
(ARAs), además de la propia Gerencia de desarrollo económico, equipos con la
capacidad de asumir el reto de apoyar la inserción de los agricultores familiares con los
mercados de sostenibilidad.
Algunos funcionarios en al Gobierno regional de San Martín participaron del piloto de
medición de la huella de carbono de cacao con la Cooperativa ACOPAGRO (Juanjuí).
Mantienen relaciones con Ministerios y organismos de Cooperación internacional que
tienen objetivos similares en términos de un aprovechamiento sostenible de los
recursos, donde los mercados juegan un rol importante.
Capacidad para generar políticas públicas en favor
Decisión propia de implementar el Procompite, Procompite Verde o las variaciones
que puedan hacerse, considerando la inserción de los agricultores familiares con los
mercados de sostenibilidad.
En el caso del gobierno regional de San Martín, ya finalizó la Zonificación Económica y
Ecológica (ZEE) como un instrumento del desarrollo regional sostenible.
Los funcionarios conocen generalidades sobre sistemas agroforestales y
certificaciones orgánicas y de comercio justo, como parte de los mercados de
sostenibilidad.
Experiencia en la organización de ferias nacionales como la Expoamazónica, la misma
que ya se ha desarrollado en las tres regiones en diferentes ediciones. En las mismas
se han desarrollado ruedas de negocio que involucran a los productores con los
compradores, siendo estos nacionales e internacionales.
Las regiones San Martín, Loreto y Amazonas disponen de sus propias Estrategias de
desarrollo rural de bajas emisiones.

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8

F9

Fuente: Elaboración propia.

d)

Factores internos: Debilidades
Cuadro 15: Debilidades para los gobiernos regionales para apoyar la inserción de los
agricultores familiares en los mercados de sostenibilidad

Nº

DEBILIDADES

D1

Reducidas capacidades de los funcionarios de los gobiernos regionales sobre CUSAF.
En la región San Martin, sin embargo, se aprecia un mayor conocimiento sobre ellas.
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D2
D3

D4
D5
D6

Desconocimiento de los mercados de sostenibilidad a profundidad, así como de UTZ y
Rainforest Alliance.
Desconocimiento generalizado sobre la huella de carbono de producto y de las
posibilidades que la misma, en algún momento, pueda constituirse en una barrera
paraarancelaria en el mercado de la Unión Europea.
Desconocimiento de espacios mundiales como las ferias BIOFACH, en Alemania,
donde solo se comercializan productos orgánicos.
Las políticas regionales no han incorporado temas vinculados a reducción de emisiones
o de carbono neutralidad.
Reducida disponibilidad de profesionales para la formulación de proyectos de inversión
pública vinculados al Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019 – 2020 que
corresponde al servicio denominado Servicio de apoyo al uso sostenible de la
biodiversidad, el cual comprende proyectos vinculados a:
-

Ecoturismo
Agroforestería
Forestería análoga

Fuente: Elaboración propia.

X.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA ACTUAL Y
ESPERADA (2021-2025) DE CAFÉ Y CACAO EN LAS
REGIONES SAN MARTÍN, AMAZONAS Y LORETO
La información pública agrícola en el Perú no permite distinguir los balances o flujos de
producción, transformación, comercialización y stocks o saldos en el país. El único
antecedente oficial de aproximación a la oferta y demanda de productos agrícolas era la
Hoja de Balance de Alimentos (HOBALI), cuya última versión disponible data del año
200732. De esta manera, la única información oficial de oferta y demanda de productos
agropecuarios es la que el MIDAGRI reúne en el Boletín Estadístico Mensual (BEMSA33)
que incluye cinco (5) variables por región: área sembrada, área cosechada, producción,
rendimiento y precio.
Es decir, en términos oficiales, únicamente conocemos el volumen de producción de los
principales productos y crianzas del Perú (lo cual es una aproximación a la oferta) ya que
no considera las mermas para la elaboración de productos intermedios. Por ejemplo, el
café es reportado en pergamino, es decir, tal como el productor realiza la primera venta;
mientras que el cacao se contabiliza en grano fresco. En ambos casos, los productos
tendrán pérdidas de volumen por impurezas y por efectos de la humedad, entre otros
aspectos, que reducirán la oferta final del producto disponible.
En ese sentido, realizar un análisis cuantitativo de la oferta y demanda de ambos
productos en ámbitos regionales requiere una metodología que permita una
extrapolación de los datos existentes. Así, hemos empleado tres pasos:
Paso 1. Establecer la oferta efectiva: analizamos la producción 2010-2020 de café y
de cacao en las tres regiones de estudio (considerado como información anual), de
manera que se elimine los efectos de estacionalidad mensual que variables de mercado
y clima suelen afectar. La idea fue centrarse en las tendencias. Por ello, este análisis ha
considerado ratios de mermas específicos para los principales productos exportables:
café grano verde y cacao grano seco.
32
33

Hoja de Balance de Alimentos 1998-2007.
https://siea.midagri.gob.pe/portal/publicaciones/datos-estadisticas/mensual
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Estos datos han sido proyectados al período 2021-2025, considerando una combinación
de las tasas de crecimiento de la última década y así obtenemos la oferta regional de
cada producto. Este análisis se hace de manera regional.
Paso 2. Establecer el mercado regional certificado como primera aproximación:
Consideramos los valores detallados en análisis de mercado de la sección de productos
certificados y empleamos dos supuestos.
o

o

El primero: la oferta de certificados ha sido constante en la última
década, es decir, ha aumentado según crecía el ritmo de producción.
Por lo tanto, es un mercado con disponibilidad.
El segundo: la demanda de productos certificados ha crecido en la última
década, lo cual es consistente con la aparición de nuevos compradores
y exportadores. Para ello, tomamos como referencia los valores que
Comercio Justo reporta como compra efectiva para esta demanda. Este
análisis se hace de manera agregada para las tres regiones.

Paso 3. Establecer el mercado cero deforestación: hemos asumido que, en el corto y
mediano plazo, el mercado cero deforestación será parte del mercado de productos
certificados, lo cual es consistente con el análisis de los estándares de sostenibilidad
realizados. De hecho, hay atributos comunes y la tendencia estaría en la fusión del nuevo
segmento; sin embargo, para fines explicativos, hemos asumido una diferenciación como
mercado efectivo.
El supuesto de que el mercado cero deforestación inicie como parte del mercado
certificado es consistente con la oferta, ya que un productor de este tipo accederá más
fácilmente a un mercado diferenciado, a diferencia de quien no lo está. Igualmente, del
lado de la demanda, será más sencillo para un comprador habituado al mercado
certificado y que conozca a los productores, que quien no. Esta estimación se hace de
manera agregada para las tres regiones.
El análisis cuantitativo detallado de la demanda actual y esperada (2021 -2025) del café
y cacao en las tres regiones, en el mercado nacional e internacional, presenta las
siguientes características:

10.1. Café
En términos generales, la producción de café en las tres regiones ha mostrado un
comportamiento disparejo. Para el caso del departamento de Amazonas en el mediano
plazo (5 años), se nota una tasa de crecimiento de 2% a 5.1%. Sin embargo, para los
últimos 3 años, se aprecia una reducción en la producción. Para el caso del
departamento de San Martín redujo su crecimiento de 6.7% a 5.4% y Loreto de 15.8% a
3%. Estos comportamientos guardan relación con la caída de precios que ha sufrido el
café en los últimos años.
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Tabla 18: Producción 2010-2020 de café en los departamentos de Amazonas,
Loreto y San Martín
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tasa 2010/20
Tasa 2015/20
Tasa 2017/20

Producción total (toneladas café pergamino)
Café grano verde
Amazonas
Loreto
San Martín
Total
Toneladas Sacos 60 kilos
35,066
44
52,915
88,025
66,019
1,100,313
35,528
84
63,757
99,370
74,527
1,242,122
38,317
127
68,712
107,156
80,367
1,339,452
32,857
140
47,872
80,868
60,651
1,010,853
33,123
139
56,823
90,084
67,563
1,126,049
35,101
150
82,164
117,415
88,061
1,467,690
34,966
162
82,319
117,447
88,085
1,468,089
38,893
171
91,197
130,261
97,696
1,628,260
43,946
178
91,423
135,547
101,660
1,694,339
42,843
183
85,439
128,465
96,349
1,605,810
42,875
189
101,453
144,517
108,388
1,806,459
2.0%
15.7%
6.7%
5.2%
3.9%
5.4%
-1.2%
3.0%
5.3%

Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
Elaboración propia

Con la información previa, se ha calculado una tasa de crecimiento compuesta: 20% de
la última década, 20% del último lustro y 60% de los últimos tres años, con el fin de
recoger las tendencias de corto y mediano plazo, pero priorizando estas últimas. No se
ha considerado el efecto de shocks o de acciones externas que cambien esta tendencia,
tampoco se ha analizado la mejora de productividad ni la edad de plantaciones ni los
efectos de intervenciones que auguren mejoras en las tendencias. Otro punto a resaltar
es que, en los tres casos, la producción de los últimos años ha moderado su tasa de
crecimiento. Los resultados se muestran en la Tabla 19. A fin de establecer una
comparación efectiva, hemos convertido el café pergamino (que venden los productores
en campo como primera venta) en café verde (que es el producto exportado). De esta
manera, prevemos un crecimiento de la producción de café en los ámbitos de 1.8
millones de sacos de café verde en 2020 a 2.25 millones en 2025.
La Figura 31 muestra la oferta esperada para cada región en café verde. Bajo esta
tendencia, San Martín se consolidará como el principal productor de café del Perú;
mientras que Amazonas tendrá un crecimiento cada vez más moderado, y Loreto seguirá
siendo poco significativo comparado con sus vecinos que cuentan con cadenas de mayor
volumen.
Para la demanda, se hace un análisis agregado del destino de esta producción: 90%
será para exportación, 8.1% para saldo y 1.9% para el mercado local, el que puede incluir
otras regiones del Perú.

Tabla 19: Producción y destino 2021-25 estimado de café en los departamentos
de Amazonas, Loreto y San Martín (sacos de 60 kilos café verde)
Oferta

Demanda total (3 regiones)
San
Martín

Total

Exportación

Saldo

Mercado
local

Amazonas

Loreto

2021p

539,772

2,502

1,339,475 1,881,748

1,693,574

152,422

35,753

2022p

543,638

2,646

1,414,800 1,961,084

1,764,975

158,848

37,261
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2023p

547,533

2,798

1,494,360 2,044,691

1,840,222

165,620

38,849

2024p

551,455

2,958

1,578,395 2,132,809

1,919,528

172,758

40,523

2025p

555,405

3,128

1,667,156 2,225,690

2,003,121

180,281

42,288

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Elaboración propia.

Para una segmentación de mercados, asumiremos que el 90% del café es destinado al
mercado externo, y el saldo se distribuye como stock de inventarios y consumo local,
priorizando el primero. De esta manera, la demanda proyectada de café se detalla en el
siguiente cuadro.
En general, se calcula que el 60% de la oferta de café de las tres regiones está certificada
–como mínimo– por un sello, y muchas áreas pueden tener doble o triple certificación.
En términos de la demanda de café certificado, hemos considerado que ella pasó de
29% en 2010 a 45% en 2020 (café certificado). De manera agregada en las tres regiones,
la oferta habría pasado de 660 mil sacos de café verde en 2010 a 1,080 mil sacos en
2020, cifra que revela el aumento progresivo de la demanda de café certificado de estos
ámbitos, que aumentó de 29% a 47% de la oferta total.
En los próximos años, se prevé que la demanda de cafés certificados en dichas regiones
alcance el 52% del total de la oferta de cafés certificados. Si bien siempre habrá una
brecha de exceso de oferta, está se reducirá parcialmente, en particular por la demanda
potencial de Amazonas.

Figura 21: Oferta, demanda y saldo estimado de café certificado 20102025p en las regiones Amazonas, San Martín y Loreto (en sacos de café
verde de 60 kilos)
1,600,000
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saldo

1,400,000
1,200,000
1,000,000
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200,000
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Fuente: Elaboración propia.

10.1.1. Oferta y demanda de café cero deforestación
Si bien existe una fuerte relación entre los atributos de sostenibilidad y conservación del
medio ambiente con los compradores y tostadores, no hemos podido establecer una
demanda objetiva del mismo. Ello, en parte, debido a que los estándares de
sostenibilidad existentes alinean y cumplen estos requisitos y, porque el cero
deforestación es un mercado en proceso. Según lo señalado al inicio de la sección,
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hemos calculado el potencial mercado cero deforestación a partir del mercado de
certificados.
En un escenario pesimista que es el actual en que no se oferta ni demanda café cero
deforestación y asumiendo que tal demanda se cubre con los cafés certificados, por más
relevante que sean los nuevos atributos, no establecen un nuevo escenario.
Mas bien, el escenario conservador implica asumir que desde el próximo 2022 se
comenzarán a formalizar los requerimientos de café cero deforestación de alrededor de
2% del total de los certificados. Suponiendo que dicha tasa es constante en oferta y
demanda, estimamos que este mercado podría crecer a una tasa de 5% anual, siempre
y cuando la nueva certificación no sea muy distinta ni cara comparada con las existentes.
En estas condiciones, encontramos una oferta entre 23 mil y 31 mil sacos de café verde
cero deforestación para las tres regiones, con una demanda conservadora de 11,500 a
16,000 sacos de café verde. Es importante señalar la disponibilidad de café que prevé
tener la región en este contexto.

Tabla 33: Oferta y demanda potencial de café cero deforestación: escenario
conservador en las tres regiones (sacos de 60 kilos de café verde o equivalente)

2022p
2023p
2024p
2025p

Oferta
23,533.01
25,763.11
28,217.06
30,918.17

Demanda
11,531.17
12,881.55
14,390.70
16,077.45

Saldo
12,001.83
12,881.55
13,826.36
14,840.72

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado
de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI). Elaboración propia.

En un escenario optimista, se asume una demanda y oferta inicial del 4% de las existencias de
certificados y un crecimiento de 10%, una dinámica alineada con el potencial de la región. En
tales condiciones, se estima que una oferta de entre 47 mil y 70 mil sacos de café verde, con
una demanda de hasta 39 mil sacos de café. Es muy importante señalar que esta oferta podría
ser subsumida o asumida por la demanda de cafés certificados rápidamente.
Tabla 20: Oferta y demanda potencial de café cero deforestación: escenario
optimista en las tres regiones (sacos de 60 kilos de café verde o equivalente)

2022p
2023p
2024p
2025p

Oferta
47,066.01
53,979.84
61,936.77
71,097.43

Demanda
23,062.35
26,989.92
31,587.75
36,970.66

Saldo
24,003.67
26,989.92
30,349.02
34,126.77

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado
de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI). Elaboración propia.

La Figura 22 resume estos escenarios y muestra que, en cualquiera de ellos, la oferta de cafés
certificados bajo condiciones de cero deforestación estaría entre los 22 mil y 72 mil sacos de
café verde. A la par, la demanda estaría entre 10 mil y 38 mil sacos. Si bien es un mercado con
potencial y, hasta cierto punto, reconocido por parte de compradores, es probable que siga
subsumido en el segmento de certificados.
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Figura 22: Oferta y demanda potencial de café cero deforestación en las tres regiones
(sacos de 60 kilos de café verde o equivalente)
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Fuente: Elaboración propia.

10.2. Cacao
En el caso del cacao, la figura es distinta. Tras un importante despegue a inicios de la
década pasada, los últimos años el cultivo de cacao ha reducido su crecimiento, en
particular en la región Amazonas donde se ha estancado su participación, debido a la
complejidad de la zona y a la falta de tierras bajas. No obstante, la zona es el centro de
origen del cacao. En San Martín, el estancamiento de precios, así como la vigilancia
sobre las nuevas tierras, han reducido significativamente el área de cacao. Sin embargo,
su crecimiento es importante y se considera una buena alternativa de reforestación. La
situación de Loreto es particular: de un lado, la instalación del proyecto Tamshi es
gravitante para mover la aguja de producción, que desde 2017 ha tenido un crecimiento
importante por esta operación.
Tabla 21: Producción de Cacao 2010-2020 en Amazonas, Loreto y San Martín (en
toneladas)
Grano
Toneladas
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Taza 2010/20

Amazonas
2,788
4,275
4,484
4,269
4,751
4,718
4,224
6,352
4,514
5,108
4,213
4.2%

Loreto
128
254
583
377
522
505
540
589
626
899
956
22.3%

San Martín
21,000
25,817
26,737
32,126
38,283
42,607
45,996
51,440
56,136
54,184
60,076
11.1%

Total
regiones
23,915
30,346
31,804
36,773
43,556
47,829
50,761
58,381
61,276
60,191
65,245
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exportable
21,524
27,311
28,623
33,095
39,200
43,046
45,685
52,543
55,149
54,172
58,721
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Taza 2015/20
Taza 2017/20

-0.1%
-3.4%

15.3%
23.6%

6.9%
3.4%

Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
Elaboración propia.

Con la información previa, se ha calculado una tasa de crecimiento compuesta: 20% de
la última década, 20% del último lustro y 60% de los últimos tres años, con el fin de
recoger las tendencias de corto y mediano plazo, pero priorizando estas últimas. Como
en el caso del café y siguiendo la metodología propuesta, priorizamos las tendencias a
efectos de shocks u otros que alteren este comportamiento. Los resultados se aprecian
en la Tabla 22 adjunta. A fin de establecer una comparación efectiva, hemos convertido
el cacao que venden los productores en campo como primera venta, al cacao grano (que
es el producto exportado).
De esta manera, prevemos un crecimiento de la producción de cacao que pase de 62
mil toneladas de grano seco exportable en 2021 a 77 mil a fines de 2025, consolidando
un ciclo productivo alentado por San Martín. En tanto, la demanda de exportación se
espera llegue a las 69 mil toneladas y el consumo interno supere las 1,465 toneladas.
Como en el caso del café, se espera que estos ámbitos hagan una gestión de inventarios
y aumenten sus saldos o existencias hasta 6,240 toneladas, un equivalente a 320
contenedores regulares de cacao en grano. Es importante señalar que la tendencia de
producción de chocolates en origen podría aumentar la demanda local, pero esta sería
absorbida por los saltos, sin afectar significativamente las exportaciones previstas .
Tabla 22: Producción y destino 2021-25 estimado de cacao en los departamentos de
Amazonas, Loreto y San Martín (Toneladas grano seco exportable)
Oferta
Años/
Regiones Amazonas
2021p
3,746
2022p
3,701
2023p
3,656
2024p
3,612
2025p
3,569

Loreto
1,047
1,274
1,551
1,887
2,297

San
Martín
57,132
60,370
63,791
67,407
71,227

Total
61,926
65,346
68,999
72,906
77,092

Demanda total (3 regiones)
Mercado
Exportación
Saldo
local
55,733
5,016
1,177
58,811
5,293
1,242
62,099
5,589
1,311
65,616
5,905
1,385
69,383
6,244
1,465

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Elaboración propia.

En términos generales, consideramos que el cacao certificado ha representado el 55%
de la oferta local, la cual ha crecido sostenidamente pasando de 24% a 44% el año
pasado y se espera que bordee el 60% de la oferta hacia el final de la década. Es
importante mirar los valores relativos y absolutos: no todo el cacao será certificado, pero
sí es probable que cada vez se compre más cacao certificado.
En cuanto al mercado certificado, este habría tenido un mayor dinamismo, impulsado por
el crecimiento y consolidación de nuevas organizaciones de productores, o la
incorporación del cacao a organizaciones ya existentes. En la figura 23 vemos que la
oferta de cacao certificado pasó de 11,800 toneladas en 2010 a más de 32 mil en 2020,
impulsado por una demanda creciente que pasó de 24% a 46% en este período. En
cuanto a la proyección de este segmento, e influenciado por las expectativas de mercado
y el apoyo de gobiernos locales y cooperación, se espera que la oferta de cacao
certificado en las tres regiones crezca de 34 mil a 42 mil toneladas de cacao exportable
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en el período 2020-2025. De seguir estas tendencias,54% de este cacao sería finalmente
demandado.
Es importante señalar que, en el caso del cacao, la demanda de certificados es mayor,
en particular por orgánico y por tener una mayor presión sobre su trazabilidad. Por este
motivo, su crecimiento sería mayor. Cabe resaltar que hemos excluido del análisis el
posible shock del sector, producto de los hallazgos de glifosato en embarques peruanos
y que han comprometido a diversas cooperativas y empresas.

Figura 23: Oferta, demanda y saldo estimado de cacao certificado 2010-2025p en
las regiones Amazonas, San Martín y Loreto
45,000
40,000

Demanda

Saldo

35,000
30,000
25,000

20,000
15,000
10,000
5,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p

Fuente: Elaboración propia.

10.2.1. Oferta y demanda de cacao cero deforestación
Como hemos analizado, si bien los expertos y compradores consultados declaran que
existe una fuerte relación entre los atributos de sostenibilidad y conservación del medio
ambiente, no hemos podido establecer una demanda objetiva de cacao cero
deforestación. Pese a ello, reconocemos que los atributos orgánicos y la trazabilidad son
específicamente demandados por la industria, en particular, la demanda de cacao
certificado se muestra más dinámica que la del café. Como en el caso anterior, los
estándares de sostenibilidad existentes alinean estos puntos y cumplen estos requisitos.
Es necesario señalar que la cero deforestación en el cacao es un proceso de poco
alcance, en parte porque las zonas de producción son más accesibles y verificables,
porque la gran industria está más concentrada y, por ende, más presionada. Para estimar
la oferta y demanda de cacao hemos considerado los valores históricos y los hemos
aplicado al ejercicio previo.
Para hacer el ejercicio de oferta y demanda de cacao cero deforestación hemos asumido
tres escenarios. El primero, pesimista y actual, es que no hay demanda de cacao cero
deforestación, ya que estos requerimientos son cubiertos por los estándares existentes.
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Por lo tanto, no se espera que haya una nueva certificación o una demanda específica
al respecto.
El segundo escenario es conservador y considera que, a partir de los diversos
compromisos existentes y su articulación con compradores e iniciativas piloto, comience
una demanda pequeña de 2% del mercado de cacao certificado. Dicha demanda podría
crecer hasta en un 5% anual, es decir, pasar de una demanda de 345 toneladas a 457
toneladas de cacao cero deforestación.

Tabla 23: Oferta y demanda de café cacao deforestación escenario conservador en las
tres regiones (en toneladas de cacao grano)
Año
2022p
2023p
2024p
2025p

Oferta
718.80
758.99
801.97
848.01

Demanda
345.02
379.49
417.02
457.93

Saldo
373.78
379.49
384.94
390.09

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado
de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI). Elaboración propia.

Para el escenario optimista, se asume una demanda y oferta inicial de 4% de las
existencias de certificados y un crecimiento de 10%, una importa dinámica alineada con
el potencial de la región. En estas condiciones, se calcula una oferta de entre 1,400 y
1,700 toneladas de cacao en grano, con una demanda efectiva de hasta 915 toneladas.
Debemos aclarar que esta oferta podría ser rápidamente subsumida o asumida por la
demanda de cacao ya certificados.
Tabla 24: Oferta y demanda de café cero deforestación escenario optimista en las
tres regiones (en toneladas de cacao grano)
Año
2022p
2023p
2024p
2025p

Oferta
1,437.60
1,517.97
1,603.94
1,696.03

Demanda
690.05
758.99
834.05
915.86

Saldo
747.55
758.99
769.89
780.17

Fuente: Datos proyectados sobre la base de la información del Sistema Integrado
de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI). Elaboración propia.

Finalmente, la Figura 24, muestra la tenencia del mercado potencial de cacao cero
deforestación que, en términos generales, es un mercado pequeño y hoy casi inexistente
que podría ofertar entre 500 y 1,600 toneladas de cacao, con una demanda potencial
entre 340 y 915 toneladas, equivalente a 48 contenedores de producto de exportación.
No obstante, el cacao si presenta una mayor presión por incluir aspectos de trazabilidad
que monitoreen los avances y cumplimientos de los estándares, además de una mayor
demanda de orgánico en este caso.
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Figura 24: Oferta y demanda potencial de cacao cero deforestación en las tres regiones
(en toneladas)
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conservadora
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Fuente: Elaboración propia.

XI.

CONCLUSIONES
Situación actual y/o futura de los mercados de sostenibilidad de café y cacao
o

Los mercados mundiales de café y cacao se están consolidando: de un lado, se
aprecia una mayor demanda de los mercados finales y, desde la oferta, los países
productores han incrementado su producción y eliminado la alternancia de
producción. Ambos productos se han diversificado de tal forma, que garantizan un
flujo continuo de provisión. Se vislumbra competencia en el mercado de café entre
América y Asia, así como en cacao entre América y África. El reto para ambos rubros
será mejorar sus niveles de productividad antes que ampliar frontera agrícola
(deforestación).

o

Ambos cultivos han mostrado un importante crecimiento en la última década, pero
en los últimos años han reducido su velocidad de crecimiento. En el caso del café,
las tasas de expansión de la producción han comenzado a moderarse, en parte por
los bajos precios de años previos y por la pérdida de atractivo para productores. En
el caso del cacao, además de los precios, existen problemas asociados a factores
exógenos al mercado, como los niveles de cadmio y la aparición de glifosato que
limitan los embarques de producción orgánica.

o

Se aprecia un avance de los sellos o comercio de productos certificados en ambos
casos, alcanzando una participación de casi 25% en el caso del café y 60% en el
caso del cacao. Sin embargo, la oferta de productos certificados sobrepasa su
demanda. Ahora bien, la demanda por café y cacao certificado tiene una mayor tasa
de crecimiento que los commodities de gran volumen o convencionales.

o

El comercio de productos certificados en nuestro país alcanza una importante
participación de la oferta exportable. Así, calculamos que el 30% de las
exportaciones de café y cacao se realizan bajo estos modelos, en ambos casos,
son procesos que involucran tanto empresas como cooperativas.
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o

Dentro de los cafés y cacaos certificados, la certificación orgánica y el Fairtrade se
constituyen como los principales sellos en el Perú. Sin embargo, estos dos
estándares, a nivel mundial, tienen tendencia a disminuir.

o

El Perú se mantiene entre los 10 primeros países exportadores y en los tres (3)
primeros en oferta certificada.

o

Los cafés especiales y el cacao fino de aroma acceden a mercados diferenciados.
Sin embargo, aún son segmentos puntuales que presentan una oferta de bajos
volúmenes, rotación de proveedores y falta de consolidación de orígenes.

o

Los mercados convencionales y sostenibles se muestran traslapados y en proceso
de consolidación. De un lado, hay mucha producción certificada como sostenible
que se vende como convencional; mientras que, de otro, se espera que algunos de
los requisitos hoy sostenibles –como trazabilidad o mediciones de carbono– sean
adoptados por los mercados convencionales. Lo fundamental para los compradores
es que se logren calidades básicas de comercio, como los grados 1.

o

La indagación de mercado da cuenta de una tendencia de tostadores de café y
chocolateros hacía la gestión de la reputación, en particular con la sostenibilidad, la
cual es reportada como la incorporación de estándares como comercio justo,
orgánico, Rainforest Alliance y UTZ. Así, podríamos inferir que los extremos de la
cadena se orientan a los procesos de sostenibilidad abordados como los estándares
señalados. Así, al interior de la cadena, compradores y transformadores primarios
reconocen el proceso, pero no lo consideran al nivel que los demás actores.

o

En esta línea de maduración de los mercados sostenibles y su acople/alineamiento
con los mercados convencionales, la producción en sistemas agroforestales no es
reconocida, siendo el término bajo sombra reconocido como parte de la oferta
peruana. Se considera que el manejo de este modelo aporta elementos de
diferenciación de producto, da soporte a una oferta certificada, en particular para
estándares como orgánico y Rainforest; aportando a la identidad peruana de
producción amigable con el medio ambiente.

o

La revisión de los requisitos en los componentes ambientales de los cuatro (4)
principales estándares de sostenibilidad del mercado identifican nueve (9)
categorías de requerimientos ambientales que pueden ser alineadas a los CUSAF.
Es decir, el modelo se podría alinear a estos requisitos y su rendición de cuentas
(ver Anexo 02: Alineamiento de estándares de sostenibilidad para el café y cacao,
y Anexo 04: Atributos CUSAF y requerimientos de estándares de sostenibilidad).

o

Las demandas estimadas señalan un comportamiento estable de los mercados en
la última década, que se espera continúe en el siguiente lustro. De esta manera, en
ambos casos, se asume que al menos 90% de la producción de calidad exportable
peruana será dirigida a los mercados externos, siendo la región San Martín un
importante regulador de los flujos de producción, gracias a su capacidad de
almacenamiento.

o

Los mercados certificados se han mostrado dinámicos, con resultados distintos
según caso y región. El análisis efectuado es general, pero podemos contextualizar.
Por ejemplo, en el caso del café de Amazonas hay una creciente demanda por
producto con atributo sostenible, pero priorizando su potencial de calidad; en el caso

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

Estudio: demanda potencial de café y cacao cero deforestación de futuras CUSAF en San Martín,
Amazonas y Loreto

de cacao en San Martín, las exigencias se enfocan en la trazabilidad y el
cumplimiento orgánico.
o

Los mercados cero deforestación son inexistentes a la fecha. Si bien los
requerimientos de trazabilidad y cuidado del medio ambiente han sido referidos por
distintos compradores, no se ha podido establecer una segmentación que haga
operaciones cero deforestación. En el ejercicio diseñado para la presente
consultoría, se da cuenta que en los próximos años podría establecerse un mercado
ligado a lo certificado.

Entrevistas a los actores regionales, nacionales e internacionales vinculados a
las cadenas de valor de café y cacao
o

De acuerdo con las entrevistas realizadas, las variables de mayor posicionamiento
por la industria y compradores son la trazabilidad y la no deforestación. Si bien no
es obligatoria ni necesaria –aún– para la compra de los productos, se vislumbra
como una condición para una comercialización futura. Es importante destacar que
la trazabilidad no solo debe ser entendida como un punto GPS sino un requisito
capaz de brindar seguridad de posesión y soberanía de producción.

o

Si bien tenue, la posesión de la tierra o legalidad en el uso de la tierra es una variable
de interés, aunque no determinante para la compra. La falta de enlazar atributos
con el interés del mercado es un aspecto que deberá subsanarse: no basta con
tener uno o dos logos guardados.

o

Existe una creciente preocupación por parte de la industria sobre los procesos de
certificación y garantizar aspectos como trazabilidad y cuidado de medio ambiente,
a nivel de consumidores, lo cual se ve alentado por la concentración de los
mercados. Así tostadores y chocolateros han comenzado a reportar sus avances en
sostenibilidad en la compra de café y cacao.

o

En cuanto a los compradores de café y cacao, es importante destacar que, luego
de analizar los beneficios o atributos que otorgan los CUSAF, la trazabilidad se
constituye como el atributo más valorado por los compradores entrevistados. Ello
por encima del cuidado del medio ambiente y la deforestación propiamente dicha.

o

A la trazabilidad se suma otra característica valorada por los compradores: la
calidad del producto. Ambos serán parte del patrón de compras del mercado
internacional en un futuro cercano. El concepto de cero deforestación no ha sido
reconocido, pero si abordado como un problema de deforestación y cuidado del
medio ambiente. La propiedad de la tierra tampoco es una característica relevante,
pero es más reconocida en cacao que en café.

o

El comercio sostenible está aproximado por el comercio de producción certificada y
esta, a su vez, de producción con trazabilidad. Esta primera lectura permite
establecer una importante área a fortalecer: la ubicación y gestión de información
geográfica de la producción de cafetaleros y cacaoteros, como una opción de mayor
poder negociación a futuro. El mundo requiere saber que los productos que se
compran no provienen de zonas deforestadas.

Normativas y/o requisitos vinculados a la sostenibilidad de productos agrícolas
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o

El mercado muestra señales de un mayor involucramiento con la sostenibilidad. Sin
embargo, este es aún limitado y lejano a posicionarse significativamente. Por el
contrario, las normativas en materia de sostenibilidad vienen ganando importantes
espacios, sobre todo en la Unión Europea, donde se están trabajando iniciativas
vinculadas a la deforestación incorporada y a la huella de carbono de producto y
organización. Se entendería que el mercado, usualmente reactivo, muestre un
cambio sustancial cuando las iniciativas de la UE se consoliden como normas que
perfilen el comercio internacional de productos ambientalmente sostenibles.

o

En paralelo, para la UE las certificaciones y el etiquetado por terceros no ha
mostrado eficacia relevante. Concluyen pues en la necesidad de complementar
estos esfuerzos con iniciativas vinculantes de trasparencia en las cadenas de
suministro por parte de las empresas.

o

En la actualidad, la huella de carbono de producto (entendida como la cantidad de
emisiones y remociones de Gases Efecto Invernadero en términos de CO2
equivalente) se constituye como el avance más importante en la UE en materia de
sostenibilidad y es propuesta como el único método que permitiría demostrar la
sostenibilidad de un producto en todos los países miembros del bloque.

o

La huella de carbono de producto, además de ser el más importante medio de
verificación y comunicación (eco etiquetado) del nivel o del grado de sostenibilidad
de un producto, es también un sólido referente para implementar mejoras en las
actividades y procesos generados durante el ciclo de vida del producto. Esto con la
finalidad de reducir la huella de carbono mediante una mejora continua hasta
reducirla a su mínima expresión.

o

Los productos de origen ecológico u orgánico suelen generar una menor huella de
carbono en sus procesos de producción y comercialización comparados con
aquellos producidos convencionalmente. La reducida utilización de productos
nitrogenados sería la principal explicación de esta afirmación, con lo cual se evita la
emisión de enormes cantidades de óxido nitroso (N2O), un tipo de GEI cuyo
potencial de calentamiento global es 298 veces mayor al del CO2.

Estado situacional de los productores familiares de café y cacao en las regiones
de San Martín, Amazonas y Loreto
o

o

o

San Martín es la región líder en la producción nacional de café y cacao. En el caso
de los ámbitos de esta consultoría, destaca su escala de producción por encima de
Amazonas y muy por encima de Loreto. Por lo tanto, cualquier comparación
interregional debe considerar este aspecto.
En la actualidad, los incentivos para los CUSAF no se encuentran en los mercados
de sostenibilidad, al menos no per se. Sin embargo, es posible diseñar y evaluar
otro tipo de incentivos para los CUSAF vinculados con el acceso a recursos
financieros no reembolsables desde los diferentes programas y proyectos que
impulsa el Estado, sea a nivel local, regional y/o nacional.
Otro importante incentivo que podrían generar los CUSAF estaría vinculado al
acceso a financiamiento reembolsable condicionado a buenas prácticas de
producción que garanticen la no deforestación. Instituciones como Agrobanco o la
cooperación internacional serían los catalizadores de estos procesos.
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XII.

o

El tipo de agricultura también jugaría un rol importante en las emisiones de Gases
Efecto Invernadero. La hipótesis sugiere que los productores pertenecientes a la
agricultura familiar, que se caracteriza por mano de obra del núcleo familiar y bajo
una mini (casi nula) mecanización agrícola, mostraría menores emisiones de CO2 y,
por ende, una menor huella de carbono del producto. Situación bastante diferente
para la agricultura intensiva cuyos niveles de mecanización y el uso de energía fósil
son elevados.

o

Finalmente, tomando en cuenta que en el Perú un buen porcentaje de los cultivos
de café y cacao tienen certificación orgánica, y que el 97% de la agricultura peruana
se considera de tipo familiar, la huella de carbono reducida de estos productos
puede convertirse en un sustancial elemento de diferenciación en el mercado
europeo. En especial porque los productores de otros países manejan una
agricultura convencional de alta mecanización y, por lo tanto, con una elevada huella
de carbono de producto.
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XIII. ANEXOS
ANEXO 01: Atributos de los contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales
ATRIBUTOS DE LOS CONTRATOS DE DETALLE SEGÚN LA LEY FORESTAL
CESIÓN EN USO PARA SISTEMAS
Y DE FAUNA SILVESTRE
AGROFORESTALES
•

Control, supervisión, fiscalización
control por parte del Estado.

•

Formalización

y

•

Control
(vigilancia,
monitoreo
e
intervención de carácter permanente);
supervisión (acciones de seguimiento y
verificación del cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales y
técnicas derivadas de los títulos
habilitantes); y fiscalización y sanción
(comprende la facultad de investigar la
comisión de posibles infracciones
administrativas, de intervenir y de
imponer
multas
y
medidas
administrativas ante el probable o
probado incumplimiento de la legislación
forestal y de fauna silvestre.)

•

Formaliza las actividades agrícolas,
forestales y pecuarias, con fines de
producción forestal y de recuperación,
realizadas por su titular. Por un plazo de
cuarenta (40) años renovables y en áreas
de hasta 100 ha.
Compromiso del titular, de respeto y
mantenimiento de la existencia de
bosques remanentes.

•
•

•

•

•

Conservación de bosques
•

Para el aprovechamiento de bosques
naturales y bosques secundarios que
forman parte de la unidad de manejo, se
requiere una Declaración de Manejo
(DEMA).

•

Las plantaciones forestales establecidas
en los sistemas agroforestales deben
inscribirse en el Registro Nacional de
Plantaciones
Forestales
para
su
aprovechamiento y movilización.

•

Incorporación de las plantaciones
forestales y sistemas agroforestales
dentro de los programas de promoción e
incentivos gestionados por otros sectores
o niveles de gobierno.

Aprovechamiento sostenible de la unidad
de manejo

Regulación de transporte, transformación
y comercialización de productos y
subproductos forestales

Incentivos

25% de descuento en el pago del
derecho de aprovechamiento, por: 1) el
reúso de aguas, para iniciativas de
instalación de plantaciones forestales,
con aguas previamente tratadas; 2) por el
tiempo que mantenga vigente dicha
certificación, si el titular de la concesión
obtiene certificación forestal voluntaria; 3)
si el titular de la concesión reporte anualmente sus resultados de inventario
forestal, de acuerdo con los lineamientos
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aprobados por el SERFOR. El descuento
se aprueba cada año, luego de recibir la
información del inventario en físico y
digital; 4) por establecer dos o más
especies nativas; 5) por establecer
especies
categorizadas
como
amenazadas;
6)
por
establecer
plantaciones
forestales en
zonas
prioritarias para el Estado.
Los descuentos son acumulativos y como
máximo hasta el 100% del derecho de
aprovechamiento.

•

Asistencia Técnica por parte del Estado

•

Promoción de los sistemas agroforestales
por parte del Estado

•

Fomento de la competitividad

•

Articulación
de
actividades
de
capacitación,
asistencia
técnica,
pasantías, gestión, productividad y
rendimiento al interior de la cadena
productiva basada en plantaciones
forestales y sistemas agroforestales,
acorde con el potencial y las capacidades
regionales.

•

Certificación forestal, orgánica y de
comercio justo, brindando facilidades
para la capacitación, asistencia técnica y
acceso a los recursos, que permitan
contar con dichas certificaciones.

•

Fortalecimiento de la asociatividad
Generación
y
mantenimiento
de
infraestructura productiva para la
comercialización
de
productos
y
subproductos forestales y agroforestales.
Generación
de
conocimiento
y
capacitación acerca del funcionamiento
de los mercados vinculados a la cadena
productiva, en especial, de los pequeños
productores, de las comunidades nativas
y de las comunidades campesinas.
Facilitación de acceso a los mercados
mediante el desarrollo de estudios de
mercado, de marketing y de prospección
para nuevos productos y especies poco
conocidas, la inteligencia comercial, el
comercio de productos maderables, no
maderables y de fauna silvestre, y los
bionegocios.
Impulso del biocomercio, en actividades
de
recolección,
producción,
transformación y comercialización de
bienes y servicios derivados de la
biodiversidad nativa (recursos genéticos,
especies y ecosistemas), que involucren
prácticas de conservación y uso
sostenible, generados bajo criterios de
sostenibilidad ambiental, social
y
económica.
Establecimiento
de
regímenes
promocionales, para el desarrollo de
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proyectos integrales de plantaciones
forestales y sistemas agroforestales.

•
•

Uso de residuos y reciclaje

Promueve el uso de residuos forestales
resultantes del aprovechamiento de
plantaciones forestales, de sistemas
agroforestales y de plantas de
transformación
especializadas
en
productos forestales, así́ como de
productos forestales usados para su
reciclaje y establecen mecanismos para
promover su utilización.

Fuente: Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

ANEXO 02: Alineamiento de estándares de sostenibilidad para el café y cacao
Alineamiento de estándares
Según reporta el International Trade Center en su mapa de estándares, en términos generales,
los estándares comerciales de sostenibilidad consideran cinco aspectos claves para su
certificación: medio ambiente, social-laboral, gestión, calidad y ética. El presente reporte evalúa
los requisitos de los principales sellos para el sector agrícola al mercado europeo.

El siguiente gráfico extraído del Trade Map da cuenta de la relevancia de los aspectos
ambientales y sociales para los estándares, destacando la gran cantidad de requisitos para el
caso de medio ambiente.

Fuente: Standards Map. International Trade Center (2021)

Para un análisis en detalle, hemos elaborado la tabla adjunta. Apreciamos que la mayor cantidad
de requisitos están en la categoría medio ambiente (149), los cuales son relevantes en todos los
estándares. Nótese que para un sello como el orgánico, el cumplimiento de estándares laborales
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o sociales no son relevantes. Bajo este análisis, podemos concluir que el 38% de los requisitos
para este conjunto de estándares son de medio ambiente, y su aplicación va desde de las 78
exigencias (en el caso de Fair Trade) hasta 94 (en el caso de Rainforest). Es importante señalar
que, si bien la gestión de estándares no implica el cumplimiento total de los requisitos, sí es
determinante porque muchos de ellos serán obligatorios y, además, la mayoría de ellos son
comunes entre los estándares.
Tabla: Requisitos según estándar

Medio ambiente

Fair
Trade
78

UTZ

Rainforest

81

94

UEOrganic
91

Total
149

Social- laboral

102

89

112

0

134

Gestión

14

26

27

11

35

Calidad

14

52

11

16

60

Ético

5

5

7

3

10

Total

213

253

251

121

388

Fuente: Standards Map. International Trade Center (2021).

Para fines de la consultoría, se comparan los principales requisitos que integran la categoría de
medio ambiente. Encontramos nueve (9) subcategorías detalladas en la tabla siguiente.
Las subcategorías con mayor cantidad de requisitos son: i) uso de insumos; ii) biodiversidad y;
iii) ganadería. Los dos primeros están relacionados con la relevancia que les dan los sellos a
estos aspectos y, en el ganado, las amplias restricciones que tiene la norma orgánica cuando se
trata de producción agrícola. Analizado desde la convergencia de los estándares, vemos que la
mayoría de las exigencias comunes están en el manejo de suelo, biodiversidad, residuos.
Asimismo, el uso de agua y de energía están en la mayoría de exigencia comunes, ya que sobre
estos puntos existen grandes acuerdos del mercado sostenible.
Tabla: Requisitos de medio ambiente según estándar 34

Manejo suelo
Manejo árboles
Uso de Insumos
Biodiversidad
Ganado
Manejo de residuos
Uso de agua
Uso de energía
Clima/carbón
Total

Fair Trade
6
1
20
17
0
13
11
3
7
78

UTZ
9
5
19
23
1
11
9
3
1
81

Rainforest
9
6
21
27
1
11
10
5
4
94

UEOrganic
10
0
15
21
26
8
7
3
1
91

Total
11
7
27
35
26
16
14
5
8
139

Fuente: Standards Map. International Trade Center (2021).

Avances y Brechas para las certificaciones:
Aunque para la industria los productos certificados son muy criticados por su falta de beneficio
real al productor y por el incumplimiento de las normas (en especial las de tipo laboral y de uso
34

Búsqueda: https://standardsmap.org/compare-standards?short_list=205,378,680,777777
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de insumos) la misma industria los usa para dar cuenta de sus aportes a la sostenibilidad.
Estimamos que, en los próximos años, haya un reacomodo en el sector, gracias a las fusiones
como la realizada por UTZ y Rainforest Alliance, así como compartir los procesos de certificación
con otros como los de verificación, donde la gestión del papel queda de lado y se procede a un
sistema alternativo de cumplimiento del estándar. El surgimiento de iniciativas como Committee
on Sustainability Assessment (COSA)35 y Enveritas36 dan cuenta de ello.
Por lo tanto, si bien los certificados pueden decaer en el corto plazo, muchos de sus aportes
serán tomados en cuenta para futuras mediciones. La tabla siguiente muestra la brecha existente
entre los productores y el cumplimiento del modelo de certificaciones.
Tabla: Requisitos de medio ambiente según estándar
Sociales

Ambientales

Orgánicos

Café % área
certificada

37%

7% - 18%

28%

Cacao % área
certificada

32%

3% - 27%

38%

% de venta
efectiva
Sobre el total

45% café – 51%
cacao

30%, se vende como
doble o triple
certificación

40% se vende como
doble o triple
certificación

55% café
49% cacao

70%

60%

Brecha de venta
efectivas:
Brechas
requisitos
laborales
Brechas
institucionales

Brechas
técnicas

Brechas gestión

Brechas de
cooperación

Falta de mano de
obra, uso de
Equipamiento de
no aplica
niños para
trabajadores
labores
Transparencia y
Debilidad del SENASA
confianza de
Información centralizada
para la supervisión de
organizaciones de
de certificadoras
requisitos
productores
Falta de soporte
Bajo uso de sistemas
en gestión de
Bajo uso de insumos
georreferenciado y
organizaciones
elaborados por los
sistemas de alta
bajo enfoque del
productores
precisión
modelo
- Se asume que solo las organizaciones de productores pueden
implementarlos, y las empresas han avanzado en esto.
- Se utiliza los Sistemas Internos de Control o de Gestión para fines de
certificación y no como sistemas de mejora continua.
- No se utiliza la información reportada o recogida, sobre todo en
diversidad y manejo de plantaciones bajo sombra.
- Se promueve el modelo con horizontes de 2-3 años, pero su
implementación toma cinco.
- No se gestiona o no se hace soporte post venta de las organizaciones
ni del modelo.
- No se gestiona la imagen país o, por lo menos, regiones que cumplan
los estándares

Fuente: Standards Map. International Trade Center (2021).

35
36

Sustainability – COSA | Committee on Sustainability Assessment (thecosa.org)
Enveritas https://www.enveritas.org/
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ANEXO 03: Formato de entrevista a compradores nacionales e internacionales
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Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 04: Atributos CUSAF y requerimientos de estándares de sostenibilidad
Respecto a una comparación específica entre los principales requisitos de los estándares
con los atributos de los CUSAF, se ha categorizado los diez (10) principales atributos
hallados en función de los diversos requerimientos de los principales estándares de
sostenibilidad para temas ambientales, haciendo un cruce para determinar su
convergencia. Es importante mencionar que algunos aspectos de los CUSAF pueden
estar abordados desde la dimensión de gestión de los estándares de sostenibilidad, los
cuales son señalados en la columna final de cuadro líneas abajo.
Este ejercicio permite ver un alineamiento de los atributos CUSAF con los estándares y,
gracias a ello, evaluar su aporte en el logro de las certificaciones que se proponen y la
posibilidad de precios diferenciados.
En general, tenemos nueve (9) categorías de requerimientos ambientales y 10
características CUSAF, de las cuales cuatro (4) pueden ser consideradas de manejo
ambiental, otras tres (3) alineadas a la trazabilidad y cuatro (4) no aportan a priori a
ningún requisito de sostenibilidad. Así, aspectos como el control, formalización y gestión
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de productos forestales son muy relevantes para la trazabilidad. Por lo tanto, su gestión
puede orientarse a los requisitos de sostenibilidad o viceversa, es decir, alinear su
monitoreo a tales requisitos, a fin de que la información de gestión de los CUSAF sea
relevante para los procesos de certificación.
En cuanto a los temas de gestión ambiental, hay potencial en la gestión de información
de manejo de bosques, suelo, uso de insumos, agua, energía y emisiones asociadas. Es
importante señalar que una variable crítica como la biodiversidad, cuya valoración es alta
(tiene 37 requisitos), puede ser mejor enfocada desde los CUSAF por su potencial de
aporte a la certificación o al logro de indicadores de sostenibilidad, lo mismo si se
incorpora temas de ganadería.
Cuadro: Requerimiento de estándares de sostenibilidad y atributos CUSAF
REQUERIMIENTOS DE ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
Atributos
ATRIBUTOS
Manejo
de
Manejo
Manejo
de
Uso
de
BiodiverUso
de
Uso
de
CUSAF
Ganado
de
Clima Gestión
suelo bosques Insumos
sidad
agua energía
residuos

Control,
supervisión,
fiscalización

Trazabilid
ad

Formalización

Trazabilid
ad

Conservación
de bosques
Manejo
sostenible de
la unidad de
Gestión de
productos
forestales
Acceso a
Incentivos
Asistencia
Técnica por
parte del
Estado
Promoción
pública de
sistema
agroforestal
Fomento de la
competitividad
Uso de
residuos y
reciclaje
Total de
requisitos

X
X

X

X
X

X

X

X

X
Trazabilid
ad

X

11

7

27

35

26

X

X

X

X

16

14

5

8

Fuente: Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y Standards Map. International Trade Center (2021). Elaboración
propia.

De esta forma, el potencial de los CUSAF es interesante para atender los requerimientos
de sostenibilidad, no obstante, su alta valoración hacia aspectos políticos como
incentivos, asistencia técnica pública y recepto de políticas, podría estar dejando de lado
sus aspectos comerciales.
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ANEXO 05: Lista de contactos de los compradores potenciales
Ver Anexo en Archivo Excel.
ANEXO 06: Información detallada sobre la demanda de mercado
Las fuentes de información más relevantes han sido consideradas para el presente
informe. En ellas se analiza la demanda del mercado global y los destinos de la
exportación nacional. Toda la información ha sido compilada en un único archivo. Para
simplificar, hemos compilado las fuentes de manera representativa y complementaria a
lo expuesto en el informe. Es importante señalar que las fuentes no son complementarias
ni convergentes: cada una tiene una metodología de procesamiento distinto y su
interpretación puede variar según el caso.
F.1: International Trade Center:
Estadísticas de producción y área de café certificada por país

2018 (última disponible)

Estadísticas de producción y área de cacao certificada por país 2018 (última disponible)
F.2: ADEX:
Estadísticas de exportación de café por tipo de producto

2020

Estadísticas de exportación de café por mercado de destino

2020

Estadísticas de exportación de cacao por tipo de producto

2020

Estadísticas de exportación de cacao por mercado de destino

2020

F.3 Cámara Peruana de Café y Cacao
Estadísticas de exportación de café por empresa

2020

Estadísticas de exportación de café mensual y tendencia

2020

Estadísticas de exportación de cacao grano por empresa

2020

Estadísticas de exportación de café mensual y tendencia

2020

Para mayor detalle: Ver archivo Excel (Anexo 05) que acompaña a este informe

Proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales

