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NUEVO S
SISTEMA DE
E BIO LATINA PARA EL
RECONOCIMIENTO RETROAC
CTIVO DE LA
PRODUCC
CIÓN ECOL
LÓGICA/OR
RGÁNICA
Todos loss productorres pueden
n optar porr el
reconocim
miento retro
oactivo del periodo de
conversión
n / transsición a lla agricultura
orgánica o una pa
arte de tie
empo que se
acredite, to
omando en cuenta:
1. Que su sistema de
e producción
n este basa
ado
mplimiento de las normas de
el cum
produccción ecológicca o en:
‐ La protección
n y mejora del me
edio
amb
biente,
‐ El mantenimiento o la
a mejora de
fertilidad del su
uelo y su esstructura,
‐ La lucha co
ontra la e
erosión y la
prottección de los recursoss naturales,
‐ El uso raciona
al (eficiente
e) del agua
a y
mejjora de su ccalidad,
‐ La protección de la biodiversidad
d y
variiedades nattivas (autócttonas),
‐ La práctica de prevención
n de incend
dios
y riesgos fre
ente a
los eventos
natu
urales,
‐ La conservación de ento
ornos agrarrios
de alto
a valor na
atural amen
nazados,
‐ El mantenimie
m
ento del paisaje y de los
rasg
gos históricos de la
as tierras de
inte
erés agrario,
‐ Gesstión integra
ada de las explotacion
nes
gan
naderas exte
ensivas.
2.- No hab
ber utilizado
o, tres años antes de
presentar esta solicitu
ud:
Sustancias(productos) no
 S
a
autorizados en la produ
ucción
o
orgánica/eco
ológica
 T
Transgénico
os (Organism
mos
M
Modificadoss Genéticam
mente), ni su
us
d
derivados, n
ni productoss que los
ccontengan o estén elab
borados en
b
base de ello
os
 R
Radiacioness ionizantess
Con el fin de faciliitar este re
econocimiento
retroactivo
o BIO LA
ATINA ha
a creado el
formulario “Guía p
para el re
econocimiento

retroactivo
del
perio
odo
d
de
conversión//transición (ADO-RP
PC)” y el
fformulario de solicitu
ud de recconocimiento
retroactivo (AC1-RPC)).
Estos documentos los pueden en
ncontrar en la
página web
b de BIO LATINA en
n la secció
ón
documentoss:
http://biolattina.com/docc_biolatina.h
html
En la “Guía
a para el recconocimientto retroactivvo
del periodo
o de conversión/transsición (ADO
ORPC)” se e
expone lass condicione
es que cad
da
productor debe cum
mplir para que se le
reconozca el periodo retroactivo
o, se da un
na
idea explica
ativa de los documento
os que podrría
presentar y se indica e
el procedimiento a segu
uir
para que se
e le reconozca retroacctivamente ssu
ttrabajo en la
a producció
ón orgánica..
La solicitud
d es necesa
ario presentar junto co
on
la solicitud d
de certificacción.

EL SECT
TOR DE LA AGRICULTUR
RA
ECOLÓGIC
CA CANAD
DIENSE CE
ELEBRA E
EL
A
ACUERDO
O DE LIBR
RE COME
ERCIO CO
ON
EUROPA
La Unión E
Europea y C
Canadá han llegado a u
un
acuerdo histórico porr el que se
e reconoce
en
mutuamentte las norma
as y leyes para
p
impulsa
ar
las exportaciones de p
productos e
ecológicos. El
acuerdo po
one fin a una
a negociació
ón que se h
ha
alargado du
urante cuattro años, y sigue al qu
ue
Canadá alccanzó con los Estado
os Unidos e
en
2009, cua
ando la A
Agencia de
e Inspecció
ón
A
Alimentaria canadiense y el depa
artamento d
de
A
Agricultura de los EE UU
U firmaron
n un acuerd
do
de equiva
alencia "org
gánica" qu
ue abrió el
mercado e
estadounide
ense a los producto
os
canadiense
es.
Los mercad
dos de EE UU y la Un
nión Europe
ea
suponen el 96% del volumen d
del comerccio
e productos orgánicos,, que muevve
mundial de
cada año 55.000
5
millones de dó
ólares. Y en
e
este sentiido, el re
econocimien
nto de lo
os
estándares y normass canadiensses no só
ólo
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suponen un
u espaldarrazo, sino qu
ue, sobre to
odo
para los agricultores y empresass canadiensses,
un gran ah
horro, puessto que los ttrámites serán
más fácile
es, rápidos y menos cosstosos.
VIDA SAN
NA

LOS TRA
ANSGÉNICO
OS SOBRE
E LA MES
SA,
GRACIAS
S A ALAN GARCÍA (PRESIDEN
NTE
DEL PERU
U)
En las p
postrimeríass de su mandato, el
presidente
e Alan Garccía ha decid
dido mantener
una ame
enaza conttra el país, al haber
observado
o la ley que
e establece una morato
oria
de diez a
años al ingrreso de tra
ansgénicos –u
(OVM) – al
organismo
os vivos modificados
m
Perú. Esto
o es motivo
o de grave preocupación,
pues sabe
emos que los transgén
nicos son una
u
amenaza para la excepcional diversid
dad
que nos en
biológica q
nriquece. El Perú es uno
u
de los poccos territorio
os en las Am
méricas don
nde
el cultivo d
de transgén
nicos aún no
o es permitido.
Ante el ag
gresivo creccimiento mu
undial de este
e
tipo de culltivos, y a diferencia de
e lo que ocu
urre
en todos los paísess vecinos, nuestro país
p
destaca más bie
en como refugio de
biodiversid
dad.

¿POR QU
UÉ PREOCU
UPARNOS?
?
Es eviden
nte que la
a tecnología
a transgén
nica
puede pro
oducir benefficios. A través de ella se
ha
logrrado
desarrollar
m
medicamentos
estratégico
os, cultivos con mayorr resistencia
a a
la sequía y al frío, más nutritivos, etc. El
problema, sin embarg
go, es el po
oco control que
q
se tiene una vez q
que los org
ganismos sson
liberados en los ecosistemas. El mate
erial
transgénicco, una vezz en el ca
ampo, tarde
e o
temprano se transfferirá a ottras especcies
vecinas y a los culttivos, a travvés del po
olen
llevado por el viento o por insectos, ccon
consecuen
ncias de tod
do tipo.

Dado que la mayor parte de las semilla
as
ttransgénica
as posee re
esistencia a herbicida
as,
uno de los impactos m
más docume
entados es la
rápida ap
parición d
de maleza
as tambié
én
resistentes,, por transfferencia ge
enética y po
or
adaptación.
Extermiinar
esta
as
maleza
as
resistentes requiere ccada vez más
m
tóxico
os,
con aumento de costos para los productores
y
p
riesgos parra la salud
d de los co
onsumidore
es.
A
Así, los beneficioss iniciales de lo
os
ttransgénico
os son anula
ados.
la
Otro
imp
pacto
pe
eligrosísimo
o
es
contaminacción
transsgénica
d
de
cultivo
os
orgánicos, llo que lleva
a a perder la
a certificació
ón
orgánica. P
Para el Perrú, donde la agricultura
orgánica y de producctos nativoss exportable
es
es una op
portunidad comercial p
para la cu
ual
extraorrdinarias
ttenemos
ventaja
as
comparativa
as, esa co
ontaminació
ón inevitab
ble
ocurrirá ssi se pe
ermite el cultivo d
de
ttransgénico
os en nuesttro territorio. Eso es un
na
amenaza m
mortal.

¿NECESITA
AMOS ESO
OS ORGANISMOS?
ayor producctividad, esta
Se dice que
e por su ma
ttecnología es estratég
gica para la segurida
ad
alimentaria mundial. S
Sin embargo
o, el 81% d
de
la produccción transg
génica es destinada a
fforraje para
a animales. De los 148
8 millones d
de
hectáreas ccultivadas ccon OVM e
en el mundo,
solo una fra
acción es destinada dirrectamente a
la alimentación de poblaciones humanas.
h
D
De
esta fracció
ón, la mitad es soya, ccuyo cultivo a
gran esca
ala está generando
o impacto
os
gravísimos a hábittats crítico
os por ssu
biodiversida
ad. Solo en
n el Brasil, desde 1995,
la expanssión de lo
os campos de soyya
ttransgénica
a
deforessta
anualmente
u
un
promedio de 320.0
000 hectárreas de la
A
Amazonía.
sim
milares
d
de
Processos
deforestació
ón se viene
en dando e
en Uruguay y
Paraguay p
por el mismo
o motivo.
Los cultivoss transgéniccos dominan
ntes son má
ás
apropiados para gra
andes exte
ensiones d
de
tterreno y no para la
l pequeña
a agricultura
ú. Aquí la agricultura a
prevalente en el Perú
gran escala
a solo es po
osible en la costa, dond
de
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el agua e
es un severo limitante
e, o implica
aría
deforestarr nuestra Am
mazonía. En
n los Andess es
mucho má
ás apropiada la agroecología, que no
solo potencia la tra
adición precolombina de
aprovecha
ar la diversidad de piso
os ecológiccos,
sino que
e aumenta
a significa
ativamente la
productivid
dad de la tie
erra, contrib
buye a mejo
orar
la nutrició
ón, reducirr la pobre
eza y ofre
ece
elementoss de adaptacción al cambio climáticco.

SARIA MOR
RATORIA
LA NECES
Ejecutivo pa
ara
La justificcación del Poder E
observar lla ley de m
moratoria que impedía por
diez añoss el ingresso de transsgénicos está
e
llena de inexactitud
des y gen
nera temores
infundadoss.
El Gobierno argum
menta que la morato
oria
podría affectar el comercio con nuesttros
vecinos de
el Mercosurr, de quiene
es importam
mos
maíz y so
oya transgénicos para la produccción
de alimen
ntos básicoss como polllos, lácteoss y
aceites. T
También adu
uce que ob
bstaculizaría
a la
investigacción en biote
ecnología y que impediría
la importa
ación de me
edicamento
os obtenidoss a
través de
e ella, pon
niendo en riesgo a los
pacientes
que
requieren
de
esstos
medicame
entos. Nada
a más inexaccto.
La morattoria solo impedía e
el ingreso de
transgéniccos “con fin
nes de cultivo o crianzza”,
ingreso
permitiénd
dose
el
a
aquelllos
destinadoss para la investigació
ón o para la
producción
n de fárm
macos para los que no
existen altternativas n
no transgén
nicas. Por eso,
e
el comerrcio de ttransgénico
os sin fin
nes
reproductivos no se
s
vería afectado, la
dría
investigacción en reccintos contrrolados pod
darse y los fárm
macos ob
btenidos ccon
biotecnolo
ogía
pod
drían
seg
guir
sien
ndo
importados.
bservación que bastará
án cinco añ
ños
Dice la ob
para esta
ablecer los mecanismo
os necesarrios
para minimizar la introducció
ón de gen
nes
especies na
nuevos a e
ativas y parra controlar los
riesgos d
de la intro
oducción del cultivo de
transgéniccos en el te
erritorio naccional. Pero se
promete lo impossible. Dad
das nuesttras

nefastas exxperienciass con la ca
apacidad del
Estado para controlar,, supervisarr y vigilar la
as
industrias extractivas,, cuyos im
mpactos so
on
mucho má
ás visibles y predecibles que la
contaminacción a nivel genético, ni
n en cinco ni
años
en
diez
podremoss
controla
ar
efectivamen
nte los impa
actos de la introducció
ón
del cultivo de transg
génicos so
obre nuestra
excepciona
al riqueza natural y agraria. Lo
os
productos transgénico
os están desde hacce
n
paíís, comerciializados ssin
años en nuestro
identificació
ón alguna que info
orme a lo
os
consumidorres. La morratoria en niinguna form
ma
afectaba este
e
negociio. La observación del
d
Poder Ejecutivo denota un claro interés
i
en u
un
que solo beneficia
ará a lo
os
modelo q
comercializzadores d
de semilla
as, a lo
os
productoress de polloss y –desd
de luego– al
puñado de
e empresa
as multinaccionales qu
ue
producen se
emillas tran
nsgénicas.
POR: PATR
RICIA MAJL
LUF, PHD
(*) Directora
a del Centrro para la S
Sostenibilida
ad
A
Ambiental de la Universida
ad Peruan
na
Cayetano H
Heredia
EL COMER
RCIO.PE

LOS TRA
ANSGÉNICO
OS DEBE
ERÁN
ETIQUETA
ADOS EN BOLIVIA
B

SE
ER

Los derivad
dos de la so
oya transgénica deberá
án
llevar un e
etiquetado que señale
e que el ““el
fue
prod
producto
ducido
con
semilla
ttransgénica
a”, indicó ayyer el jefe de
d la Unida
ad
de Biodiversidad y Recursos
R
G
Genéticos del
Ministerio d
de Agua y Medio Am
mbiente, Ivá
án
Z
Zambrana.
Señaló que
e este tem
ma será incluido en la
reglamentación de la
a Ley de Revolució
ón
Productiva, norma promulgada el domingo po
or
el presidentte Evo Mora
ales.
Según el arrtículo 15 de
e ese documento, todo
os
los bieness que sea
an destinad
dos para el
consumo humano
h
qu
ue contenga
an directa o
indirectame
ente materrial deriva
ado de lo
os
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organismo
os
etiquetado
os.

transg
génicos

deben

ser

Por ejemp
plo, Zambra
ana mencio
onó que en
n el
caso de la
a leche de soya tiene que decir q
que
“el produ
ucto fue elaborado
o con so
oya
transgénicca”, debido a que la población
p
tie
ene
el derecho
o de saber qué
q consum
me, y para e
eso
intervendrrán tres instituciones: el SENASA
AG,
el INIAF y el IBN
NORCA, qu
ue serán las
encargada
as de regu
ular el registro de esstos
productos alimenticios.

CEPAL
ANALIZA
A
VIABILIDAD
DE
DIFUNDIR
R
SEMIL
LLAS
G
GM
ENTRE
PEQUEÑO
OS
AGR
RICULTOR
RES
CENTROA
AMERICAN
NOS
CEPAL apuesta porr el maíz como el más
m
opcionado
o, por su im
mportancia e
en el merca
ado
mundial y porque el 84% de lo
os agricultores
centroame
ericanos lo ccultivan.
Un estud
dio de la CEPAL considera la
posibilidad
d de formu
ular políticas factibles en
biotecnolo
ogía para lo
os pequeño
os agricultores
centroame
ericanos de
e granos bá
ásicos, con
n el
propósito de aprovvechar las ventajas de
mayores rendimiento
os, menores costos y la
reducción en el uso d
de pesticidass.
El docum
mento rem
mite a e
estudios que
q
demuestra
an que el uso de semilllas
modificada
as genética
amente (SGM) mejoran
n la
economía del cultivo
o entre un
n 0,4% ha
asta
30%.
Según la CEPAL,
C
el maíz podría
a ser el culttivo
en el cual
c
se concentren una políttica
centroame
ericana de difusión de
d tecnologías
GM, para
a aprovecha
ar la coinccidencia de la
importancia de este
e cultivo en
n el merca
ado
internacion
nal de la biotecnolo
ogía con su
ca,
relevancia
a productivva en Centroaméri
C
donde el 84
8 por cien
nto de los p
productores de
granos básicos cultiva
an esta gram
mínea.
El estudio
o agrega un
na simulación con da
atos
de El S
Salvador mostró un
n incremento
promedio de 358 dóla
ares en las ganancias por

manzana. S
Sin embargo, también alerta que al
campesino más pobre
e le resulta costoso usa
ar
insumos y tecnologíías que no
n sean lo
os
ttradicionale
es.
La semilla genéticame
ente modificcada cuestta,
en promedio, 20 a 30
0 por ciento
o más que la
convencion
nal.
La CEPAL
L evalúa en el do
ocumento la
posibilidad de apliccar una política
p
qu
ue
sustituya se
emillas por la transferencia direccta
de dinero a
al productorr o subsidia
ar el costo de
d
esa semilla
a, equivalen
nte a 36,3 dólares po
or
manzana.
n varios estudios,
e
e organism
el
mo
Basado en
latinoamericcano enfatiiza que loss países co
on
mayores ventajas para con
nquistar lo
os
mercados serán los que se a
adelanten e
en
utilizar la nu
ueva tecnolo
ogía.
Desde 1996
6 la produccción de tran
nsgénicos e
en
el mundo se
e ha extend
dido a unas 134 millone
es
de hectárea
as cultivada
as por unoss 14 millone
es
de agriculto
ores. La soyya, el maíz, el algodón y
la canola so
on los de mayor crecim
miento.
Un aspecto
o al cual la
l CEPAL pide presta
ar
atención, es a la aceptació
ón que lo
os
consumidorres puedan darle a loss alimenticio
os
biotecnológ
gicos “puess no impo
orta qué ta
an
grande sea
a la diferenccia entre el rrendimiento
oy
la disminución de costos
c
en los cultivo
os
ttransgénico
os si no son acepttados en el
mercado”.
e que cualq
quier políticca
Por esa razón sugiere
pública que
e incentive el
e uso de SMG
S
no deb
be
dejar de lad
do la difusió
ón de inform
mación entre
la població
ón sobre lo
os aspectoss positivos y
negativos,
creíbles
y
cie
entíficamente
contrastado
os.
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DEBATE:
TRANS
SGÉNICOS
S
ECOLÓGIICOS

VERSUS

ffrescas e
en contactto
contaminacción.

con

fuentes

d
de

Vinculació
ón Agricultu
ura Orgánicca (A.O.) vs.
Contamina
ación con E
EHEC

Las reglas básicas de higiene son
n las misma
as
ttanto para alimentos orgánicos como para
convencion
nales al momento de ofrece
er
alimentos sseguros para
a el consum
mo humano.

en los hech
hos de que
e más de 30
Basado e
personas perdieron la
a vida en Allemania en los
meses de Mayo-Junio
o y un par d
de miles tien
nen
dificultade
es de salud provocad
das por esta
e
enfermeda
ad, cabe an
nte todo solidarizarse ccon
las familia
as afectada
as y velarr por que se
investigue
e la verda
adera caussa de diccha
contamina
ación.

La agricultu
ura intensiva podría se
er la princip
pal
causa, por una alime
entación ina
adecuada d
de
los animale
es que nos hace mas susceptible
es
al EHCE, a
además del uso de anttibióticos qu
ue
ffavorecen la resisten
ncia de lo
os microbio
os
patógenos.

EL EHEC
C no es atrribuible a ningún méto
odo
productivo
o.

A
Alimentar a
al ganado co
on forraje baja
b
el pH del
d
ttracto dige
estivo y p
por tanto hay meno
or
probabilidad
d de tener EHCE
E
en el
e estiércol d
de
estos anima
ales.

Si bien se relacionó la cau
usa con una
u
producción
n orgánica de brotess de soja, las
muestras tomadas d
demuestran
n que no h
hay
certeza d
de la conttaminación. Además en
estas prod
ducciones no
n se usa ni estiércoll ni
fertilizante
es orgánicoss de ningún tipo.

Respecto a las hortalizzas, tener en cuenta qu
ue
programas de buena
as práctica
as agrícola
as
como GLOB
BAL GAP, tienen
t
bien en cuenta el
cuidado del agua de rriego, de m
modo que se
ea
segura má
ás allá de que sea orgánico o
convencion
nal el produccto final.

También hubo ata
aques a los pepin
nos
orgánicos de Espa
aña pero el hecho de
individualizzar rápidam
mente la parrtida, habla de
lo fácil que es seguirr la trazabiliidad graciass a
la Certifica
ación Orgán
nica.

Se debe te
ener en cue
enta que lo
os abonos sse
aplican al ssuelo no a la planta y q
que ademá
ás,
muchas no
ormas orgánicas tan
nto estatale
es
como priva
adas, estab
blecen el ttiempo entre
que se aplica el estiiércol o co
omposta y el
ttiempo de ccosecha.

Según la fuente Gru
upo Europe
eo de IFOA
AM,
los Ministe
erios de Ag
gricultura de
e las nacion
nes
afectadas están disp
poniendo de
e 150 millon
nes
de euros p
para compe
ensar la trem
menda pérdida
de los pro
oductores d
de hortalizass en cuestión,
pero esto no será su
uficiente pa
ara tranquilizar
tanto a pro
oductores como a los cconsumidore
es.
Para los que tengan
n interés e
en profundizar
esta
fu
uente
de
informa
ación
visitar
http://www
w.ifoam-eu.o
org/media/E
Ecoli/Ecoli.php.
Es importante entend
der que el EHCE pue
ede
ser una m
mutación de
e la bacteria
a Eschericchia
coli (E.colli), y los po
ortadores sson el gana
ado
bovino, ovvino y otross rumiantes,, como así las
aves silvesstres, cerdo
os y pollos.
La contaminación d
de los alim
mentos vie
ene
especialm
mente con aguas ressiduales y el
consumo d
de carnes ccrudas, horttalizas y frutas

Es un bu
uen mome
ento para empezar a
relacionar estos even
ntos con el
e exceso d
de
pesticidas, el excceso de fertilizante
es
nitrogenado
os, las cond
diciones inapropiadas d
de
crianza de a
animales en
ncerrados y sometidos a
numerosas condicione
es de stresss de todo tip
po
y atribuirle
es las posiibles causa
as de esto
os
grandes he
echos en la vida de los sere
es
humanos.

El
Ing.
R
Rene
Pia
amonte
d
de
Agr.
Terrahabilissbiodinamicca habla sobre la
relación de
e la aparicción del EHCE con el
manipuleo genético en la ob
btención d
de
ansgénicos y la resisstencia a lo
os
eventos tra
antibióticos
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Ver nota
http://terra
ahabilisbiodiinamica.blogspot.com/2
20
11/06/se-h
ha-abierto-la
a-caja-de-pa
andorauna.html
mismo artícculo se menciona “L
Los
En el m
científicos chinos que com
mpletaron la
secuencia
a del genom
ma de la nue
eva bacteria
a E.
Coli, que se extendió
ó por Europ
pa, anunciaron
hoy sábado que de
escubrieron genes en la
bacteria resistentess a ocho tipos de
antibiótico
os.
Los investtigadores del
d Instituto Genómico de
Beijing, el mayor centro de secu
uencia de ADN
ado genes en la reccién
del mundo, ha halla
ue le haccen
identificada E.coli 0104, qu
resistente a las principaless clases de
antibiótico
os, como la
a sulfonamid
da, cefalotina,
penicilina y estreptom
micina.”…
i Mundo Orgánico | Rincón del
Noticias in
Director

SIETE RE
EGIONES DECLARADAS LIBR
RES
DE TRANSGÉNICOS
S
(deben e
estar
Monsanto)

rabiiando

las

novias

nes Regio
onales
Recientes Decision
dad: Lima y Junín
Biosegurid

Nacional del Ambie
ente en materia d
de
Recursos
os:
"Impulsar
la
Genético
identificació
ón y proteccción de la
as zonas del
tterritorio na
acional de elevada diversificació
d
ón
declarán
genética,
ndolas
libres
d
de
ttransgénico
os"(DS N 00
012-2009-MINAM, p15)).

d
Es evidentte que loss OVM no podrían de
ninguna ma
anera ser p
permitidos en
e las Área
as
Naturales P
Protegidas, en las zona
as de cultivo
os
orgánicos (o de otro tipo que sea
an
incompatiblles con loss transgénicos), en la
as
zzonas de alta concentración d
de especie
es
silvestres emparenta
adas a la
as especie
es
cultivadas ccon variedad
des OVM, entre
e
otras.

écnicos para
Existen criterios científicos y té
establecer zonas librres de transgénicos o
zzonas de uso
u
restring
gido, con lím
mites que n
no
ttienen que ser los m
mismos que
e los límite
es
políticos de
e regiones o provincia
as. Hay qu
ue
aplicar a la
a brevedad posible esstos criterio
os,
en principiio incorporrándolos en
e el marcco
regulatorio, como me
ecanismos efectivos de
d
respuesta y preocup
pación ante
e la medid
da
precautoria de nuesstras Regio
ones por la
posible liberación de O
OVM.

de

sobre

decisiones regionales de
Sumándosse a las d
Ayacucho, Lambayeque, Cusco
o, Huanuco
o y
San Martín
n, de rechazar el uso d
de organism
mos
vivos mo
odificados, Lima y Junín han
h
promulgad
do sus norrmas regionales en e
ese
mismo sen
ntido.

e
marco legal pa
ara
Urge acctualizar el
implementtar las zona
as en las que,
q
con ba
ase
científica y técnica,, deben re
estringirse en
M, conforme
e lo
distinta medida, el usso de OVM
establece el lineam
miento c, d
de la Políttica

Es urgen
nte actuallizar nuesstro marcco
regulatorio en éste y otros importante
es
aspectos p
para aprovvechar en cuanto se
ea
oportuno y pertine
ente y d
de manera
e y segura
a, los bene
eficios de lo
os
responsable
bienes y servicios de la b
biotecnología
moderna. El
E país lo ne
ecesita.

astor Soplin
n
Santiago Pa
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CACAOTE
EROS
P
PERUANOS
DEBEN
APOSTAR
R POR LA CALIDAD
C
Y NO POR LA
CANTIDA
AD
Los caca
aoteros pe
eruanos deben
d
seg
guir
trabajando
o en la calid
dad de sus p
productos y no
preocuparrse de ma
anera priorritaria por la
cantidad, ya que el chocolate
e peruano se
caracteriza
a en el mun
ndo por serr fino y pose
eer
valor agregado.
Así lo infformó Astrid Gutsche, madrina del
Salón del Cacao y Chocolate
e Perú 2011,
durante la inauguració
ón del even
nto.
muchos cho
ocolateros in
nternaciona
ales
“Existen m
que busca
an producto
os exclusivo
os y vienen
n al
Perú parra adquirirr cacaos nativos. S
Sin
embargo es necesa
ario que loss productores
cultiven lo
os nativos y los clá
ásicos porq
que
existe me
ercado para
a ambas p
produccione
es”,
reiteró la madrina del
d Salón del Cacao
o y
Chocolate
e Perú 2011.
Además, dijo que debido a la geogra
afía
peruana, es comp
plicado posseer grand
des
extensione
es de cultivo
os. Por eso, señaló que a
pesar de que los agricultoress no pued
den
competir e
en cuanto a la cantida
ad exportab
ble,
sí pueden
n hacer lo
o propio rrespecto a la
calidad, q
que es be
eneficioso para el país
p
porque ge
enera una marca
m
propia
a.
Calidad de
el chocolate
e peruano se reconoce en
el ámbito internaciona
i
al.
En otro mo
omento, Astrid Gutsche
e indicó que
e el
Perú se ca
aracteriza p
por la varied
dad de caca
aos
nativos qu
ue pose, que son de bu
uena calidad y
que compiten en el ám
mbito intern
nacional.
oductos tie
enen caractterísticas muy
m
“Estos pro
marcadas, de acu
uerdo a la zona de
procedenccia vienen y varían según el árbol del
que fuerron cultiva
ados. Pero
o todos sson
exquisitos”.
ue en la se
egunda edicción del Sa
alón
Informó qu
del Caca
ao y Cho
ocolate Pe
erú 2011 se
presentan mazorcas nativas y p
productos que
q
elaboran las propia
as comunidades, como
mermeladas y tejass artesanalles. Dijo que
q

estas posee
an
en saboress originales porque usa
cacao molid
do al batán en el mismo
o campo
A
Astrid Gutssche, madrin
na del Saló
ón del Caca
ao
y Chocolate
e Perú 2011
1

PERÚ AU
UMENTA NUEVAME
ENTE
EXPORTAC
CIONES OR
RGÁNICAS
S

SU
US

Las exporta
aciones de productos orgánicos d
de
Perú llegarron a US$ 46
4 milloness (más de 3
32
millones de
e euros) en
ntre enero y marzo d
de
2011, un 4
48% más e
en compara
ación con el
mismo pe
eríodo del año passado, segú
ún
PromPerú (Comisión para la Promoción d
de
Exportacion
nes y el Turismo en el Perú). El
banano orgánico fu
ue el pro
oducto má
ás
importante para la exxportación en el prime
er
ttrimestre de 2011 co
on US$ 17 millones e
en
vventas, un aumento del
d 18%. Lo
os principale
es
mercados ffueron Esta
ados Unido
os, Bélgica y
A
Alemania. E
El café orgá
ánico ocupó
ó el segund
do
lugar con
n US$ 1
16 millone
es, vendid
do
principalme
ente a loss Estadoss Unidos y
A
Alemania. El cacao orgánico fue
f
el terce
er
producto de
e exportació
ón más imp
portante, co
on
un valor de
e US$ 5 millones,
m
un aumento del
34% inform
mó Living in Peru.
P
Los Países Bajos encabezan
e
de
la lista d
mercados de destin
no de loss producto
os
orgánicos peruanos
p
c
con
un 28%
% y US$ 1
13
millones en
n compras,, lo que re
epresentó u
un
aumento de
el 24% en el primer trimestre del
año pasado
o. Los Estados Unidoss ocuparon el
segundo lu
ugar con e
el 23% de los pedido
os
ttotales y U
US$ 10 millo
ones en ve
entas, lo qu
ue
representó un aumen
nto del 52%
%. En terce
er
lugar Alem
mania con el 12% d
del mercado.
A
Alemania fue
f
seguida
a por el Re
eino Unido y
Suiza, donde los ped
didos de café orgánicco
ganaron valor.
La quinua orgánica
o
y lo
os mangos orgánicos sse
exportaron a Nueva Ze
elanda, mientras que lo
os
mercados o
orgánicos d
de la maca
a y el yacó
ón
ffueron la R
República Checa
C
y Su
udáfrica. Lo
os
productos orgánicos fueron envviados a 3
32
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mercados, dos más q
que el mism
mo periodo de
2010, y hu
ubieron 102
2 empresass exportadoras
en el secto
or, 20 más que
q en el prrimer trimesstre
del año p
pasado. En 2010, las exportacion
nes
peruanas de producto
os orgánico
os ascendieron
a US$ 213
3 millones.

como una comparació
ón de las n
normas de la
UE y el reg
glamento orrgánico BIO
O-SUISSE. El
manual esstá disponible para ssu descarg
ga
desde SIPPO. Una versión
v
imp
presa pued
de
solicitarse d
de forma gra
atuita desde
e FiBL.

De acuerd
do con la Asociación
A
de Promocción
Agraria (A
ASPA), el rreciente au
umento de los
envíos ess el resulta
ado del apo
oyo de varrias
organizaciiones
internacio
onales
y
organizaciiones no gubernam
mentales que
q
intervienen
n en la Am
mazonía, e
en especial el
cambio de
e cultivos d
de hoja de coca para
a el
café y el ccacao y la promoción del cultivo de
banano orrgánico. Esttos tres cultivos, junto ccon
las uvas de mesa y paltas, se
e espera que
q
muestren las tasas m
más altas de
d crecimiento
en los pró
óximos cuattro o cinco años, inforrmó
Fresh Plazza.

El Program
ma de Prom
moción de Im
mportacione
es
de Suiza ha venid
do promocionando la
as
importacion
nes en Suiza
a y la Unión
n Europea d
de
países en desarrollo
o y en trransición e
en
nombre de
e la Secre
etaría de Estado para
A
Asuntos Económicos (SECO). El program
ma
apoya la importación
i
n de produ
uctos de la
as
pequeñas y medianas empresas (PYME)
(
y le
es
ayuda a inttegrarse en el sistema de comerccio
internaciona
al. Aunque
e SIPPO está
e
dirigid
do
principalme
ente a las PYME
P
en lo
os países e
en
desarrollo y en transiciión, importa
adores suizo
os
y europeoss también p
pueden ben
neficiarse d
de
sus servicio
os.

Living in Peru
P
/ Fresh Plaza

FiBL

_
_______
_______
_______
_______
_
MANUAL
ON
IM
MPORTING
PRODUCT
TS TO EURO
OPE

ORGAN
NIC

Para opera
ar con éxitto en la im
mportación de
productos orgánicos a Suiza y la Unión
contar
Europea,
es
fund
damental
ccon
información
n precisa ssobre las co
ondiciones de
acceso al mercado, informó FiiBL. Por e
esta
Promoción de
razón, el Programa Suizo de P
nes (SIPPO
O) - llevado
o a cabo por
Importacion
OSEC, la agencia ssuiza de p
promoción del
comercio exterior - y el Instituto de
ón de Agrricultura Orrgánica (FiB
BL)
Investigació
han publica
ado conjuntamente un manual.
"El mercado orgánico
o en Europa" tiene como
objetivo ayyudar a las partes interresadas en los
países en
n desarrolllo y en trransición que
q
desean exportar p
productos orgánicos a
Europa. A través de
e unas 150 páginas, el
manual ofrece un
na amplia
a gama de
informació
ón sobre el mercado de producctos
orgánicos en la UE y los paíse
es de la AE
ELC
(Asociació
así
ón Europea de Libre Comercio),
C

UTZ CER
RTIFIED S
SE CONV
VIERTE
MIEMBRO DE LA ASO
OCIACIÓN 4C

E
EN

UTZ CERT
TIFIED se u
unió a la Associación 4C
C.
UTZ CERT
TIFIED y la Asociación
n 4C hiciero
on
pública la n
noticia en occasión de la
a conferenccia
SCAE en Maastrichtt. Esta de
ecisión vien
ne
precedida del anun
ncio realiza
ado por la
A
Asociación 4C en ma
arzo, comprrometiéndosse
a fortalece
er su función de plattaforma pre
ecompetitiva
a y promove
er activamente todos lo
os
estándares de sosten
nibilidad en el mercado.
A
Ambas o
organizacion
nes consideran esta
colaboració
ón en el se
ector cafete
ero necesarria
para lograrr que una mayor
m
prop
porción de la
la
producción
tome
el
camin
no
de
sostenibilidad. UTZ C
CERTIFIED confía en la
ffunción de p
plataforma de la Asocia
ación 4C co
on
el fin de alinear
a
mejo
or los enfoq
ques y crea
ar
sinergias y con ello lleg
gar a más productores
p
sy
aumentar la
a eficiencia de los servvicios. Com
mo
un primer p
paso prácticco en la cola
aboración d
de
ambas org
ganizacione
es se compararán su
us
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Códigos de
d Conduccta y se a
apoyará a los
productore
es colombia
anos para avanzar
a
dessde
el nivel ba
ase de 4C hacia UTZ
Z CERTIFIE
ED.
Estos prim
meros esfue
erzos se lle
evarán a ca
abo
en colabo
oración con la Federa
ación Nacio
onal
de Cafete
eros de Co
olombia (FN
NC) y Tchibo
GmbH.
n la
"Estamos encantadoss de poder ttrabajar con
Asociación
n 4C. 4C puede resultar muy útil
para ayud
dar a más p
productores a producir su
café de m
manera sosstenible ", dice Han de
Groot, Director Ejecu
utivo de UTZ
Z CERTIFIE
ED.
"Estamos deseando
o iniciar los primeros
proyectos con 4C
C y los compradores
interesado
os para com
mprobar la ccompatibilid
dad
de los doss sistemas d
de estándarres y ayuda
ar a
los producctores que trabajan co
on el estánd
dar
base de sostenibilid
dad de 4C
C a lograr la
certificació
ón UTZ." Am
mbos UTZ CERTIFIED
D y
la Asociacción 4C tam
mbién recon
nocen que una
u
colaboraciión más esttrecha entre
e las iniciativvas
de estánd
dares es necesaria parra incremen
ntar
las comprras y el con
nsumo de ccafé produccido
de manerra responsable. "El objetivo
o
de la
Asociación
n 4C es avanzar ha
acia un gran
sector del café máss sostenible
e mediante el
cumplimie
ento de al m
menos el está
ándar de ba
ase
e ir avanzzando cada vez más. No es posible
lograr esste ambiccioso obje
etivo sin la
colaboraciión de tod
dos los estándares de
sostenibilid
dad. UTZ C
CERTIFIED es uno de los
programass de sosten
nibilidad má
ás reconocid
dos
y está contribuyendo
o a mejorarr las vidas de
miles de productoress. Por lo ta
anto, estam
mos
os de que UTZ se u
una a nuesstra
encantado
membrecíía y estam
mos desea
ando traba
ajar
juntos parra construirr un sector del café más
m
sostenible
e ", dijo Melanie Rutten-Sü
ülz,
Directora Ejecutiva
E
de
e la Asociacción 4C.
La colabo
oración entrre las organizaciones de
establecim
miento de esstándares re
epresenta una
u
manera efficaz de ad
dministrar la
as cadenas de
suministro
o. Permite a los agricu
ultores mejo
orar
sus prácticas de una
a manera m
más eficiente
e y
certera. Ell miembro fundador
f
de
e la Asociacción
4C y mie
embro del Consejo de 4C, Tchibo
GmbH, accoge positivvamente la noticia de
e la
membrecíía de UT
TZ CERTIFIED en la
Asociación
n 4C. Ach
him Lohrie,, Director de
Responsa
abilidad Corrporativa: "T
Tchibo trab
baja

con una variedad de progra
amas com
mo
Rainfore
est
Allian
nce,
UT
TZ
Fairtrade,
D, la Asocia
ación 4C y certificació
ón
CERTIFIED
orgánica para
p
apoyyar su esstrategia d
de
abastecimie
ento sosten
nible. Es importante qu
ue
estos programas y to
odas las demás parte
es
interesadass en el se
ector cafettero trabaje
en
jjuntos para
a abordar lo
os principales desafío
os,
ttales como llegar a loss millones de
d pequeño
os
productoress independiientes y faccilitar que lo
os
productoress puedan mejorar co
ontinuamente
sus prácticas sostenib
bles. Espera
amos que la
cooperación
n entre la Asociación
n 4C y UT
TZ
CERTIFIED
D de impulsso a esos esfuerzos
e
d
de
colaboració
ón. Para e
empezar, T
Tchibo va a
apoyar un proyecto co
onjunto parra determina
ar
la compatiibilidad de
e los dos sistemas y
mejorar la e
eficacia parra escalar d
de 4C a UT
TZ
CERTIFIED
D”.
El CEO de la Federación N
Nacional d
de
d Colombia
a (FNC), Lu
uis G. Muño
oz
Cafeteros de
agregó:" N
Nos compla
ace este an
nuncio. A lo
largo de los años, FN
NC ganado considerab
ble
experiencia
a en la aplicación de
el Código d
de
Conducta de
d 4C. Ahora esperam
mos poner e
en
marcha el proyecto con UTZ CERTIFIED
D,
Tchibo y la
a Asociación 4C para que mucho
os
de nuestro
os producto
ores escale
en desde el
nivel base de 4C haccia los está
ándares má
ás
de
UT
TZ
CERT
TIFIED.
L
La
exigentes
ón entre las diferentes iniciativas e
es
colaboració
ffundamenta
al para facilitar los esfu
uerzos de lo
os
productoress en el cum
mplimiento d
de diferente
es
estándares. Tanto la
a Asociació
ón 4C com
mo
pre han sid
do muy cu
uidadosos e
en
UTZ siemp
y
ttomar
en
n
cuenta
los
in
ntereses
preocupacio
ones de lo
os producto
ores de caffé,
este paso d
demuestra e
este compro
omiso”.
A
Acerca de UTZ CERT
TIFIED UTZ
Z CERTIFIE
ED
e es un pro
ograma de ssostenibilida
ad
Good Inside
con orientación hacia el
e mercado y uno de lo
os
principales programass de café
é sostenible.
A
Además del
d
café, UTZ CER
RTIFIED h
ha
o modelos d
desarrollado
de sostenib
bilidad para la
producción de cacao y té y ofrece
e servicios d
de
ttrazabilidad
d para el aceite de palma. Lo
os
productoress que trab
bajan con el program
ma
UTZ CERT
TIFIED recciben capa
acitación en
e
prácticas agrícolas eficientes y social y
medioambie
re
entalmente
esponsable
es.
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Ejemplos de esto son el uso so
ostenible de
e la
tierra, la exclusión d
de pesticida
as dañinoss al
medio ambiente y el ccumplimientto de las leyyes
laborales. De ese m
se
modo, los productores
p
convierten
n en emprresarios prrofesionaless y
responsab
bles y se
e logran cadenas de
La
suministro
o
agrícola
as
respon
nsables.
industria ttiene la ressponsabilida
ad de exigiir y
abastecersse de pro
oductos producidos de
manera so
ostenible. Los consumidores pued
den
disfrutar de su m
marca favorrita, mienttras
confían q
que ésta fue producida de una
u
manera que
q
cumple con esstándares de
responsab
bilidad soccial y am
mbiental. Más
M
informació
ón: www.utzzcertified.org
g
4C
Acerca de
e la Asociacción 4C La Asociación
A
es la o
organización
n de múltiples parrtes
interesada
as que reúne a los acto
ores que están
genuiname
ente comp
prometidos para hacer
frente a lo
os problem
mas de sostenibilidad del
sector ccafetero de una manera
m
p
pre-

competitiva
a. Los miem
mbros de la
a Asociació
ón
4
4C son pro
oductores de
d café (ta
anto grande
es
como pequeños), com
merciantes (importadore
es
y exportad
dores), actores de la industrria
(tostadores y minoristtas) y miembros de la
sociedad
(organizacciones
civil
n
no
gubername
el
entales,
i
iniciativas
para
establecimiento de esstándares y sindicatoss).
Esta comun
nidad globa
al trabaja co
onjuntamente
para mejorar las co
ondiciones económica
as,
ambientaless de los productores qu
ue
sociales y a
se ganan la vida cultivando
o café. Lo
os
miembros ttambién son personass individuale
es
compromettidas con esste objetivo.
Juntos los miembros de la Associación 4
4C
de Conducta
a de 4C, qu
ue
elaboraron el Código d
pios de b
base socia
al,
establece los princip
ambiental y económica para la
a producció
ón
sostenible y el comercio del café vverde.
Para más in
nformación:
w
www.4c-cofffeeassociation.org
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