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“Soiree de chocolate”
Oportunidades para el Cacao peruano en Ottawa, Canadá.

Canadá y Perú mantienen una 
importante relación bilate-
ral enfocada en comercio e 

inversiones, cooperación, manejo 
responsable de recursos y proyec-
tos de desarrollo sostenible. Es un 
importante aliado del Perú con el 
cual tenemos un Tratado de Libre 
Comercio que facilita ser el segundo 
socio comercial en América Latina, 
llegando a US$ 4.158 billones a di-
ciembre del 2016 y el tercero en  in-
versiones directas de Canadá  por un 
monto de US$ 9.9 billones. 

La Embajada del Perú en Ottawa en 
su continua búsqueda de promocio-

nar nuestros productos en este intere-
sante mercado realizará el 5 de abril 
próximo, el evento comercial “Soiree 
de Chocolate” que se encuentra traba-
jando con el Instituto Interamericano 
de Cooperación Agrícola (IICA) -res-
ponsable de un interesante proyecto 
encaminado a apoyar a las coopera-
tivas agrarias que producen cacao en 
nuestra ceja de selva- para  invitar a 
comunidades productoras de cacao 
para que tengan una agenda de ne-
gocios con importadores canadienses 
con el fin de promover oportunidades 
que puedan generar incremento de 
las exportaciones y/o generen valor 
agregado a través del desarrollo de 

las cadenas de valor y así expandir 
oportunidades comerciales.

Este proyecto de trabajo conjun-
to entre la Embajada del Perú en 
Ottawa y el ICCA ha  sido ya lanza-
do en la Tercera  Conferencia Anual 
de Cacao que tuvo lugar en mayo 

del 2016 en  Punta Cana, República 
Dominicana y de los logros de este 
evento se citará como ejemplo en la 
Cuarta Conferencia que tendrá lugar 
en Alemania en el 2018. 

Este evento se ha empezado a tra-
bajar desde el pasado mes de enero, 
actualmente cuenta con  la participa-
ción de cinco cooperativas peruanas 
productoras de Cacao, ya inscritas, 
las mismas que expondrán sobre la 
calidad de sus productos ante em-
presas canadienses interesadas en su 
importación, para posteriormente lle-
var a cabo una activa agenda de nego-
cios. Asimismo, se ha comprometido 
la presencia de funcionarios del Mi-
nisterio de Agricultura del Perú, que 
están relacionados con la promoción 
del Cacao peruano para que expon-
gan sobre la calidad y las característi-
cas de nuestro valioso producto.

Los objetivos del evento que son neta-
mente comerciales, también tienen la 
intención de buscar  inversiones para 
la obtención de valor agregado, en 
vista de la reconocida calidad del Ca-
cao peruano con lo cual se incremen-
tará  la demanda con el consiguiente 
impacto positivo para las cooperativas 
y comunidades que se dedican al cul-
tivo de productos tradicionales como 
el Cacao, cuyas exportaciones van en 
constante aumento en las calidades de 
orgánico y convencional.

Canadá no siendo productor de Ca-
cao y con una población de 35 mi-
llones de habitantes, que mantiene 
un ingreso per cápita promedio de 
50,000 dólares canadienses se ubica 

entre los mayores consumidores de 
chocolate en el mundo. El consumo 
promedio es de 6.4 Kg/año de choco-
late, principalmente  el chocolate en 
barra de dimensiones promedio. Es-
tas cifras nos dan un consumo de al 
menos 160 barras de chocolate al año 
por persona lo cual  lo convierte en el 
noveno consumidor de chocolate en 
el mundo, un kilo más que  Estados 
Unidos. Este consumo se diferencia 
entre los consumidores de Cacao Or-
gánico -ya industrializado- y de los 
productos del Cacao especializado.

En la actualidad la exportación de 
Cacao orgánico a Canadá está siendo 
dominado por República  Dominicana  
con una producción que abarca el 70% 
del total del mercado seguido de Perú, 
Ecuador y México quienes juntos tie-
nen el 20% de las importaciones en tér-
minos de insumo por tonelada. El otro 
10% es compartido por Bolivia, Ghana, 

Por: Marcela López Bravo *

Brasil, principalmente. Las estadísti-
cas de consumo indican que la deman-
da va en aumento en Europa y Norte 
América, donde países como Alemania, 
Suiza, Canadá y Estados Unidos están 
comprando alimentos libres de pesti-
cidas y de otros productos químicos, 
como el caso del cacao orgánico para 
preservar su salud. Solo en Canadá el 
58% de amas de casa compran produc-
tos orgánicos al menos una vez a la se-
mana y la mayor motivación de los ca-
nadienses es la salud, por lo que estos 
productos deben tener la certificación 
necesaria que otorga la seguridad que 
todo el proceso de producción esté li-
bre de estos agentes y, asimismo, tenga 
una proyección de ayuda a las comuni-
dades que lo producen.

En este campo del chocolate, el Fair 
Trade Canada -Comercio Justo- y 
otras organizaciones como IICA se 
ocupan de velar por las buenas prác-
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ticas en el manejo de las cosechas, 
condición fundamental para hacer 
negocios con las empresas canadien-
ses, para las cuales los productores de 
Cacao deben cumplir además de los 
requisitos señalados, una agricultura 
sostenible, responsabilidad con el me-
dio ambiente, evitar el trabajo infan-
til, lo que conlleva al empleo digno y 
buen precio del producto, que en caso 
del Perú, se cumplen dichos requeri-
mientos y que son apreciados por su 
precio competitivo y calidad recono-
cida internacionalmente.

Como se conoce, países como Suiza, 
Bélgica y Francia son conocidos por 
producir el mejor chocolate en barra 
del mundo, pero ahora Canadá ha obte-
nido la medalla del oro en esa catego-
ría a través de las empresas  Ontario’s 
Hummingbird Chocolate Maker que 
obtuvo la presea en el London’s Aca-
demy of Chocolate Awards del 2016, 
mientras National Geographic votó por 
Toronto-Soma entre los diez mejores 
tiendas del mundo, ambas utilizan el  
Cacao orgánico.

La familia Gilmour, propietarios de 
la empresa canadiense de la provin-
cia de Ontario “Hummingbird Cho-
colate Maker”  tienen el compromiso 
de obtener el mejor Cacao y otorgar 
precios mayores que los asignados 
en Fair Trade, una vez constata-
do que se produce chocolate con el 
Cacao que cumple los principios de  

“desarrollo sostenible, responsabili-
dad con  medio ambiente”, cita que 
resume el espíritu del canadiense por 
consumir productos con una buena 
certificación y buenas características 
en el etiquetado.

En Ottawa, Montreal, Toronto, Vancou-
ver y Calgary  los chocolates se exhiben 
en gran número y están disponibles en 
supermercados, cafés, tiendas especiali-
zadas y artesanales, entre las que figu-
ran como las más importantes:

Purdy’s chocolatier con 30 tiendas 
en todo Canadá utiliza como materia 
prima Cacao orgánico del Perú; Eas-
tVan Roasters en Vancouver, también 

APEC PERÚ 2016

utiliza Cacao peruano y lo comercia-
liza directamente con la cooperativa 
en Pangoa; SOMA Chocolatemaker 
en Toronto importa Cacao en grano 
del Valle del Marañon de la Granja 
de Don Fortunato, Satipo; Rogers' 
Chocolarie en Montreal con 150 años 
de existencia; chocolate shop La 
tablette de Miss Choco; Chaleur B 
Chocolat de Quebec; Olivia Chocolat 
de Gatineau, Quebec, utiliza también 
Cacao peruano; Choklat en  Calgary, 
Alberta; Sirene Chocolate de Victo-
ria, British Columbia;  Organic Fair 

– Cobble Hill de British Columbia.
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Estas chocolaterías se unen a otras más 
en todo Canadá que hace que este mer-
cado sea el más atractivo, lo que refle-
ja en el valor de las importaciones del 
arancel “1801002000-Cacao en grano, 
entero o partido o tostado” que llegan 
a 223’526,070.00 dólares canadienses 
al 2016 a través de 60 importadores 
canadienses del preciado producto, de 
acuerdo a la data estadística comercial 
del Gobierno de Canadá. 

*Embajadora del Perú en Canadá.

www.embassyofperu.ca

Nueva etapa de alianza
Lanzamiento de la segunda fase de la exitosa Alianza Cacao Perú 2012-2016.

Con la presencia del Presidente 
de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski y el Embajador de 

los Estados Unidos, Brian A. Nichols 
se realizó el lanzamiento del convenio 
Alianza Cacao Perú II, 2016-2021, una 
alianza público-privada apoyada por el 
Gobierno de los Estados Unidos, a través 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). 

La segunda fase de la Alianza Cacao 
Perú es una iniciativa con un valor 
total de 75 millones de dólares. Es-
tados Unidos está aportando US$ 
25 millones y 16 empresas privadas 
nacionales e internacionales ligadas 
a la cadena de valor del cacao y del 
chocolate US$ 50 millones, para im-
plementar un programa innovador de 
asistencia técnico-productiva, cuyo 
objetivo es combatir la pobreza en el 
Perú, a través del desarrollo de siste-
mas dinámicos de mercado dirigidos 
al sector agroforestal, promoviendo 
una alternativa frente al cultivo ile-
gal de hoja de coca y previniendo la 
destrucción de bosques tropicales.

Esta nueva etapa permitirá ampliar 
las acciones de la Alianza Cacao 
Perú en su primera fase, 2012-2016, 
cuyo logro más importante fue la ins-
talación de más de 28 000 hectáreas 
de cacao, en asociación con 17 000 
agricultores de las regiones de San 
Martín, Huánuco y Ucayali.  Estas 
hectáreas además están totalmente 
georreferenciadas y cargadas a un 
Sistema de Monitoreo centralizado, 
lo cual ha permitido tener la base más 
grande del mundo de datos de agri-
cultores de cacao fino de aroma.

La Alianza Cacao Perú buscará mejo-
rar en al menos 30% los ingresos de 
20 000 familias de estas regiones im-
plementando el modelo de asistencia 
técnico-productiva más grande de la 
Amazonía peruana, con la finalidad de 

aumentar significativamente la pro-
ductividad del sistema agroforestal en 
las parcelas de los pequeños agriculto-
res. Asimismo buscará mejorar la cali-
dad de la post cosecha de sus produc-
tos para poder llegar a mercados más 
exigentes, pero de mayor valor y con 
mejores precios. Por último, facilitará 
el acceso al crédito que permita finan-
ciar las mejoras en el paquete tecnoló-
gico del cacao, el plátano y la madera, 
entre otros. Las acciones y resultados 
de la segunda fase contribuirán a la 
reforestación, protección de la biodi-
versidad y el empoderamiento econó-
mico de las mujeres.

La Alianza Cacao Perú ha moviliza-
do a un grupo significativo de inver-
sionistas, compradores, cooperativas, 
agroindustriales, ONGs y proveedo-
res de servicios financieros, quienes 
se han incorporado a esta nueva ini-
ciativa, e incluyen a Althelia Climate 
Fund, Barry Callebaut, ICAM, Cacao 
Ucayali River, AMT, Exportadora 
ROMEX, Grupo Palmas, Agrobanco, 
Inkacrops, ACOPAGRO, Reforesta-

dora Amazónica, RAMSA, Honda y 
Husqvarna, NaanDanJain, San Fer-
nando, Yara y Uniterra.  La Alianza 
Cacao Perú mantendrá oficinas en 
Lima y sedes regionales en San Mar-
tín, Huánuco y Ucayali.

Invertir más, producir más y proteger 
más es la orientación central de esta nue-
va  iniciativa de USAID. Según Eduar-
do Tugendhat, Consejero Estratégico de 
Palladium, socio implementador  para 
la Alianza Cacao Perú, “Esta Alianza 
representa un nuevo modelo tanto para 
el sector de desarrollo alternativo, como 
para la industria global del cacao.  Usar 
recursos del Gobierno de los Estados 
Unidos para apalancar inversión priva-
da y proteger a los bosques es una estra-
tegia muy creativa para masificar la pro-
ducción de cacao, mejorar la calidad y 
fortalecer los enlaces entre productores 
y mercados, para que la producción de 
cacao en manos de pequeños agriculto-
res realmente represente una alternativa 
viable a la producción ilícita”.

www.devida.gob.pe
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Cacao de Aroma de Tocache
Productores peruanos de cacao tuvieron exitosa participación en el Salón del Cho-
colate de París.

La Cooperativa Central de Cacao 
Aroma Ltda. de Tocache, San Mar-
tín, es una cooperativa de segundo 

nivel, conformada por seis cooperativas 
situadas en la provincia de Tocache, San 
Martín, y el centro poblado de Paraíso, 
Huánuco, en la Amazonía peruana que 
agrupa a más de 1 000 socios producto-
res de cacao, que trabajan bajo el princi-
pio de la agricultura sostenible orgánica 
y de comercio justo (FLO), UTZ y RFA. 

En la edición 22 del Salón de Chocolate de 
París, estuvo presente Cacao de Aroma, lo-
grando interesantes acuerdos comerciales 
pendientes desde la BIOFACH 2026, com-
prometiendo los volúmenes de producción 
del periodo 2017, que superan  250 tn de 
granos de cacao de calidad, todo ello pro-
ducto luego de haber concretado la venta  
directa a la famosa chocolatería ZOTTER, 
saltando varias etapas de la cadena de dis-
tribución y la oportunidad de dejar defini-
tivamente un pasado relacionado con el 
cultivo ilícito de la hoja de coca.

El Presidente del Consejo de Administración 

de la Cooperativa, Toribio Juárez represen-
tante de los pequeños productores y su comi-
tiva, se mostraron entusiasmados por el éxito 
del cacao de Tocache. “Fue el evento estelar 
dentro del marco de la feria del chocolate de 
París, pues la delegación que representó a los 
productores de cacao y chocolateros ofre-
cieron y expusieron ante los importadores y 
famosos chocolateros el cacao de su tierra”. 

La Central Cacao de Aroma agrupa a seis 
cooperativas del ámbito del Alto Huallaga, 
región San Martín: Cooperativa Agroin-
dustrial ASPROC-NBT, Cooperativa Agro-
industrial CPCACAO Horizonte, Coopera-
tiva Agroindustrial Uchiza, Cooperativa 
Agraria del Valle de Mishollo, Cooperativa 
Agroindustrial Cordillera Azul de Nuevo 
Progreso y la Cooperativa Agroindustrial 
Paraíso este último de la región Huánuco”, 
que servirán de modelos para la aplicabili-
dad en otras zonas de nuestro Perú.

La exitosa participación se reflejó en el 
lanzamiento oficial de la nueva presen-
tación de Chocolate Labooko de la mar-
ca Zotter, pero  hecho con cacao Perú 

“cacao Tocache”. Esta participación 
contó con el valioso apoyo del Estado 
Peruano a través de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

- DEVIDA, PromPerú, Gobierno Regio-
nal de San Martín, Cooperación Alema-
na-KfW, PRODATU II, CBI de Holanda, 
Insiders Consulting y otros aliados.

www.cacaodearoma.com
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Una organización sin fines de lu-
cro que agrupa a pequeños pro-
ductores de Café y Cacao es la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranu-
ra, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida y nivel tecnológico de sus socios.

Ella brinda servicios de comercializa-
ción, asistencia técnica y capacitación a 
sus asociados, actualmente cuenta con 
316 socios con una extensión aproxima-
da de 3 130 hectáreas, correspondiendo 
1 285 Has de Café y 93 hectáreas de 
Cacao; posee instalaciones, equipos y 
maquinarias para el acopio y transfor-
mación de granos de café y cacao, te-
niendo una capacidad total de produc-
ción de 750 toneladas anuales de Café 
Verde Orgánico, 500 toneladas de Café 
Convencional y 100 toneladas de Cacao, 
lo que permite atender la demanda de 
mercados interesados en sus productos.

Posee la certificación orgánica y co-
mercio justo, la que válida la aplica-
ción de buenas prácticas agrícolas en 
los cultivos de café y cacao, los cuales 
son gestionados bajo normas orgánicas 
y ecológicas, respaldando de esta ma-
nera la calidad del producto. 

La organización según la base de generar 
beneficios para sus socios cooperativis-
tas, cuenta con el sello de COMERCIO 
JUSTO, lo que garantiza la transparencia 
y honestidad en toda acción comercial 
que realiza la organización con sus so-
cios y los agricultores de la localidad. 

Comercializa Café y Cacao a los mer-
cados más exigentes del mundo, tales 
como Japón, Europa, Estados Unidos, 
Inglaterra, a través de empresas como 
Zensho. International Coffe Corpora-
tion ICC, Falcon Coffes, Panamerican 
Coffee Trading Co., entre otros.

El compromiso de la organización con 
sus clientes se basa principalmente en 
ofrecer y brindar productos idóneos para 
su consumo, y que satisfagan sus reque-
rimientos de calidad, buscando generar 
una relación comercial continua entre el 
cliente y la organización.

La Cooperativa posee también una 
planta de procesamiento de productos 
elaborados a base de granos de café, 
cacao, y miel de abeja con excepciona-
les características organolépticas, por 

la altura, suelos, clima, el manejo pro-
ductivo y procesamiento post cosecha. 
Su café tiene características que le dan 
acidez, sabor, cuerpo y aroma.

Su oferta está conformada por los 
siguientes productos: Café Rico Ma-
ranura  Torrado, Café Rico Maranura 
Gourmet, Café Rico  Maranura Ecoló-
gico, Pasta Pura de Cacao Rico Mara-
nura y Miel de Abeja Rico Maranura. 

cac-maranura.blogspot.pe

Café y Cacao de calidad
Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura comercializa sus productos a los mercados 
más exigentes del mundo.

Ludgardo Pimentel, gerente general
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Cacao con 
sello peruano
La denominación de origen “Cacao Amazonas Perú” otor-
gada por Indecopi, contribuirá al desarrollo económico de 
más de 1 200 productores de cacao de la región Amazonas.

De toda la canasta exportadora 
del Perú, el cacao ocupa un 
lugar preponderante. Según 

información de Sierra Exportadora, el 
país produce el 60% de todas las va-
riedades de cacao que existen en el 
mundo. La zona baja de la vertiente 
occidental de los Andes constituye una 
de las principales zonas productoras a 
nivel nacional. En esta bondadosa geo-
grafía destaca la región Amazonas.

“Aquí tenemos un cacao de muy buena 
calidad, prácticamente el 100% es fino 
y de aromático”, señala Wilmer Medi-
na, presidente de la Cooperativa Central 
de Productores Agrarios de Amazonas 
(CEPROAA), una de las cooperativas 

cacaoteras más importantes del país. Es-
tos productores, seguros de la calidad de 
su producto, tramitaron el certificado de 
denominación de origen del cacao de la 
zona ante el Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Gracias a este trabajo, realizado en coor-
dinación con la Mesa Técnica Regio-
nal del Cacao (la cual también preside 
Medina) y al financiamiento del Fondo 
Ítalo Peruano y de la ONG Fundación 
AVSI, el pasado 31 de agosto Indecopi 
entregó a CEPROAA el certificado de 
denominación de origen “Cacao Ama-
zonas Perú”, tras reconocer la calidad y 
las características esenciales del cacao 
de la variedad Theobroma Cacao L.

“A nuestro cacao lo distingue el traba-
jo intelectual detrás del producto final, 
desde las técnicas de cosecha, la fer-
mentación y secado, hasta los estudios 
organolépticos que se le ha realizado 
para determinar su perfil sensorial”, 
dice Medina. Por ejemplo, los granos 
secos fermentados no solo destacan por 
su sabor y olor a frutos secos, como al-
mendras y avellanas, sino también por 
su proceso de cultivo, en el cual influ-

yen las horas de exposición al sol, la hu-
medad y temperatura de la zona.

Trabajo a largo plazo
La zona geográfica de producción, ex-
tracción y elaboración comprende a los 
distritos de Aramango, Bagua, Copa-
llín, Imaza, El Parco y La Peca (en la 
provincia de Bagua), y Bagua Grande, 
Cajaruro, Cumba, El Milagro y Lonya 
Grande (en la provincia de Utcubamba). 
De esta forma, productores de la zona 
podrán utilizar esta denominación de 
origen para poder diferenciar su pro-
ducto de otros similares que se ofrecen 
en el mercado, debido a que tiene carac-
terísticas que lo hacen singular y atraen 
la preferencia de los consumidores.

Según Medina, haber obtenido la deno-
minación de origen es solo el inicio de un 
trabajo a largo plazo. “Nos falta formar un 
consejo regulador, trabajar en seguir agru-
pando a los agricultores y mantener más 
organizaciones dentro de la zona. De toda 
la producción en la zona de Utcubamba, 
nosotros solo tenemos el 20%, ya que un 
80% se destina al mercado local”, señala 
Medina, quien está seguro de incrementar 
las cifras de exportación: el CEPROAA ha 
proyectado exportar 250 toneladas de ca-
cao al año, objetivo que se verá reforzado 
gracias a la denominación de origen.

www.progreso.org.pe/index.php/ceproaa

Wilmer Medina

Roberto Mori, gerente del Gobierno Regional de Amazonas recibiendo certificación.
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