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En San Martín la deforestación es uno de    
los grandes problemas ambientales. En 
promedio se ha deforestado el 9% de los 
bosques en la región durante los últimos    
20 años. En las provincias de Tocache ha sido 
10 y la provincia Mariscal Cáceres el 7% 

Responsable del 11% de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero
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La regulación de la UE 
sobre deforestación 2021

Coordenadas de geolocalización 
(latitud y longitud) de todas las fincas y tierras 
donde los commodities y productos se vienen 
produciendo, así como el tiempo de producción. 

Información que asegure que los productos 
son libres de deforestación  

Información de que la producción  
ha sido realizada respetando la legislación local.  

https://produccionsostenible.org.pe/actualidad/9-puntos-claves-sobre-la-nueva-regulacion-de-la-union-europea-en-deforesta

cion-de-agrocommodities/#:~:text=Los%20oficiales%20de%20la%20Uni%C3%B3n,10%25%20de%20especie%20Canopy).
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Necesitamos cumplir con la 
regulación de la UE (y los de UK, 

EEUU y China por venir):

 Innovar en trazabilidad y 
monitoreo de deforestación.

Necesitamos innovadoras formas de 
mejorar ingresos de los productores:

Innovar en monitoreo y retribución 
de pagos de precio “ingreso digno”.

Necesitamos incentivos para 
agricultura regenerativa y 

climáticamente inteligente:

Innovar en esquemas de pagos 
por servicios ambientales.

¿Porqué necesitamos este Proyecto?



Solución de trazabilidad 
interoperable y de libre acceso 

para la cadena de valor de 
cacao lista para su uso

Base informativa disponible 
para la aplicación de la 

solución de trazabilidad
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Resultado 1 Resultado 2

Objetivo
Desarrollar, pilotar y ampliar en Colombia y Perú una 
solución tecnológica abierta y escalable para que los 

actores de la cadena de suministro del cacao y el chocolate 
puedan hacer declaraciones creíbles de sostenibilidad, con 
deforestación cero y mejora de ingresos agrícolas bajo una 

producción climáticamente inteligente. 



Estrategia 
de Género

Se espera que el 20% de las 
beneficiarias sean mujeres 
propietarias de fincas agrícolas.
 
Al menos el 50% de las mujeres 
confirmen sentirse capacitadas 
para participar en la toma de 
decisiones sobre la producción y 
comercialización del cacao.



Definición de 
tecnologías, 
indicadores           
y atributos a 
trackear

HS, OFF, EEQ

Año 1 Año 2
Hito 1

Solución 
tecnológica, 
actores y 
fuentes de 
datos 
preparados

OFF

Hito 2
Escalar a 
4200 
usuarios

HS, EEQ 

Hito 4
Piloto con 100 
productores en 
Perú y 100 en 
Colombia y 
mejoras 
incorporadas

HS, CIMA, OFF, 
EEQ, FA

Hito 3





MONITOREO DE LA NO DEFORESTACION EN FINCAS DE CACAO

MAPEO DE 
FINCAS

Mapear fincas, identificación del 
tipo de cobertura de cada 

parcela: SAF, Cacao en 
producción/renovación, bosque, 

purma, pastizal, pan llevar.

Análisis de cambio 
de uso de suelo y 

deforestación. 

ANALISIS DE 
DEFORESTACION 

4,200 FINCAS 
MAPEADAS 

Se conocerá cada parcela 
con un código que 

permite identificar al 
productor y organización.

Finca 002

Café renovación

Café en producción

Café en producción

Café en producción

Café en producción



Geospatial data

Traceability data

Entity-based data

Integrating traceability with entity-level information, including individual farm, cooperatives, exporters alows to assess the 
sustainability of a particular supply chain, brand or industry, by determining which farms, factories and other entities are 
included, and their assessing their respective sustainability 

Geoespacial data, anchored to the GPS or polygons of entities, then provides the ability to leverage 3rd party data, include 
deforestation maps, climate models and other information that may be less feasible to collect en-mass for each entity.

Pertaining a business entity (farm, buyer etc.) 
based on entity-IDs
Example: Farm income, productivity

Product-related, dynamic event data or Critical Tracking Events (CTE) 
Including Chanin of custody, lots / batches and mergers
Referencing Geo-and Entity-IDs, aggregating their attributes

Pertaining to a geography (field, region, country)
based on geo-IDs
Example: Landuse change




