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FORTALECIENDO LA CALIDAD
EN CAFÉ Y CACAO DEL PERÚ

Café&CacaoCon
CdeCalidad
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Palabras
iniciales
Bienvenidos a la primera edición del boletín del
proyecto “Fortalecimiento de la calidad de café y el
cacao para las exportaciones del Perú - GQSP Perú”, que
se desarrolla en el marco del Programa Global de
Calidad y Normas - GQSP, por sus siglas en inglés, de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial - ONUDI, así como de la Secretaría para
Asuntos Económicos de Suiza - SECO. El proyecto se
enfoca en las cadenas de valor del café y el cacao y
viene desarrollándose desde el 2 de enero del 2019.
En esta edición les presentamos los principales
avances del proyecto, los retos que afrontan las
cadenas de valor del café y el cacao ante esta nueva
coyuntura del COVID-19, tres interesantes entrevistas
que nos brindan diferentes enfoques sobre la
importancia de la Infraestructura de la Calidad en el
fortalecimiento de la competitividad de las pymes
peruanas y un breve detalle de las actividades
realizadas en cada uno de los tres componentes del
proyecto bajo el contexto de la Pandemia del COVID-19.

de trabajo que guiarán nuestras actividades. En este
periodo,
hemos
organizado
actividades
de
sensibilización sobre importancia de la calidad en
ambas cadenas de valor, entre las que podemos
mencionar la organización de dos exitosas primeras
series de seminarios web, una sobre las normas ISO y el
COVID-19, y otra sobre la certificación orgánica, además
de otros webinars sobre la tecnología blockchain en
cadenas de valor, la trazabilidad metrológica y
calibración para mediciones de cadmio en cacao y
normas internacionales para la producción sostenible
de cacao.
Finalmente, en nuestra sección “Agenda de Interés”,
les presentamos las más importantes actividades
organizadas por las entidades relacionadas con nuestro
proyecto en las próximas semanas.

Equipo del Programa Global de Calidad y Estándares y Coordinadores Nacionales
Sede Central de ONUDI. Viena, Austria•octubre 2019
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En cuanto a los avances, en las primeras páginas les
detallamos las acciones que hemos realizado en la
etapa de planeamiento con el objetivo de definir el plan
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¿Por qué San Martín es
la región piloto para la
ejecución del proyecto?
Moyobamba
Tarapoto
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Si bien el proyecto es multisectorial y de alcance nacional, se eligió a la región San Martín
como el lugar donde se desarrollarán las actividades del componente dos del proyecto
GQSP Perú, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades de las pymes para
cumplir normas y estándares internacionales y mejorar su competitividad en el
exterior.
Se eligió San Martín porque es una de las zonas productoras de café (26% de la
producción nacional) y cacao (43% de la producción nacional) más grandes del Perú.
Asimismo, el Gobierno de San Martín ha establecido programas de apoyo a mesas
técnicas que funcionan bien para la producción de café y cacao y han identificado que las
cadenas de valor de café y de cacao son prioritarias para el desarrollo económico rural
de su Región y además cuentan con entidades de servicio de apoyo a las empresas
como los CITES públicas y privadas.

San Martín•diciembre 2019

Las
misiones
a
San Martín

Identificación de brechas en los servicios de la IC y de las
propuestas de intervención en organizaciones de la CV del
café en la región San Martín.

Compo
nente1

Identificación de requisitos de calidad solicitados por la
UE y los EE.UU. para las cadenas de valor del café y cacao,
análisis de la situación de la IC, identificación de
necesidades y propuesta de actividades.

Asistencia para la identificación de la capacidad de las
entidades de la IC que permitan al sector privado cumplir
con los requisitos de calidad y formular propuestas para
fortalecer las capacidades de estas en las CV café y cacao.

Compo
nente2

Como parte de las actividades del componente uno y dos del proyecto, se
realizaron cuatro consultorías para conocer los requerimientos de la
infraestructura de la calidad para acceder a mercados del exterior,
identificar las capacidades de los organismos de evaluación de la
conformidad (OEC) e identificar las brechas de los servicios de la
infraestructura de la calidad de las cadenas de valor del café y el cacao en
la Región San Martín, las cuales son:

Compo
nente1

Las Consultorías
del Proyecto

Compo
nente2
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Tocache

Actividades
e
hitos
del
planeamiento

Determinar las características específicas de la CV del
cacao y las necesidades de la IC de esta en la región San
Martín.
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Se llevaron a cabo tres talleres para validar la información y análisis en las
cuatro consultorías que se realizaron para conocer la infraestructura de la
calidad, identificar las capacidades de los organismos de la evaluación de la
conformidad e identificar las brechas en los servicios de calidad para las
cadenas de valor del café y el cacao en la Región San Martín, estos eventos
contaron con representantes del sector público (Gobierno Regional de San
Martín, PNUD Perú, INIA, SENASA, ITP, entre otros), así como también del
sector privado (cooperativas y asociaciones).

Visibilidad
Se
elaboró
un
plan
de
comunicaciones y visibilidad. Este
documento
estableció
los
lineamientos comunicacionales del
proyecto, definió su concepto
creativo y recomendó la realización
de una serie de materiales y
actividades, los cuales son:

Ministerio
de Salud

Dirección General de
Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria

Ministerio
de Agricultura y Riego

Tarapoto, San Martín•feb.2020

htp:/bit.ly/gqspebro

San Isidro, Lima•mar.2020

https:/ www.gqspperu.org/

Manual de
Identidad

web
htgqspperu.org
tpSitio
s:/ www.gqspper
u.org/

htBrochure
tp:/ bit.ly/gqspebro
central

Las partes
interesadas o
stakeholders
Son aliados y participantes
activos del proyecto. Nos
permiten
incorporar
sus
conocimientos, experiencias y
capacidades
para
darle
contenido
técnico
a
las
actividades
planificadas
y
fortalecemos sus capacidades
técnicas e institucionales a
través de planes de trabajo que
contienen actividades concretas
a ser implementadas a lo largo
del proyecto.

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Moyobamba, San Martín•feb.2020

Los Talleres
de Validación
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Es el órgano de decisión estratégica y
seguimiento de la implementación del
proyecto. Se conforma por las entidades
directamente responsables de la
ejecución del proyecto y es creado para
consensuar, acordar y aprobar las
actividades, medidas y acciones de
este último.

El Comité de
Seguimiento

El primer comité de seguimiento se
realizó el pasado 18 de marzo del
presente año y dio por fruto la
aprobación del plan de trabajo del
proyecto, sus principales parámetros y el
contenido de planificación, así como el
Informe de la fase de inicio del proyecto
GQSP Perú.

El Plan
de Trabajo

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

El plan de trabajo del GQSP Perú
considera la participación y
colaboración
con
todas
las
entidades públicas y privadas
involucradas en el fortalecimiento
de la calidad del café y el cacao en el
Perú en actividades técnicas
especializadas en cada uno de los
siguientes
componentes
(ver
“Actividades planificadas en el
proyecto”, pág 9):
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1

Componente

La competencia técnica y sostenibilidad del
Sistema Nacional de Infraestructura de la
Calidad para servicios en las cadenas de valor
del café y el cacao ha mejorado.

Fortalecimiento institucional de las instituciones clave y de las
instituciones de apoyo público-privadas pertinentes mediante la
creación de capacidades, el uso de mejores prácticas, el desarrollo
de competencias y la implementación de sistemas de gestión para
garantizar la calidad y el reconocimiento internacional de sus
servicios.

2

Componente

El cumplimiento por parte de las pymes de los
estándares
y
reglamentos
técnicos
internacionales de las cadenas de valor
seleccionadas (café, cacao) ha mejorado.

El proyecto apoyará al sector privado (productores, procesadores y
exportadores) para mejorar la calidad y productividad de sus
productos y servicios orientados a la exportación de acuerdo con las
normas peruanas y estándares internacionales.

3

Componente

Conciencia de calidad aumentada.

Promover una cultura de decisiones de calidad y políticas a este
respecto en el plano macro, meso y micro, proporcionar
asesoramiento para tomar decisiones políticas informadas sobre el
cumplimiento de las normas y el apoyo al desarrollo de políticas.
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Las

cadenas
de
valor
Junto con países como Brasil,
Colombia, Indonesia, Etiopía, India
o México, Perú es uno de los 10
principales países productores de
café en el mundo, siendo el café de
tipo arábica el que exportamos
junto
con
otros
países
latinoamericanos (con excepción de
Brasil).
Entre los años 2016 y 2019, el Perú
fue séptimo y octavo exportador de
café, en tanto que fue noveno
productor de café a nivel mundial.

la Unión Europea como Alemania,
Bélgica y Suecia, así como los
Estados Unidos y el mercado
asiático.
Exportamos, al 2019, más de un
millón de quintales de café
certificados, 90% de los cuales son
orgánicos,
tan
demandados
actualmente como los cafés de
especialidad.

¿Qué es una cadena de valor?
Para poder explicar qué es una
cadena de valor es necesario
saber el significado de una cadena
productiva, esta última es la
conjunción de las redes de actores
económicos,
llámense
productores,
procesadores y
exportadores, las cuales trabajan
para lograr objetivos estratégicos.
Una cadena de valor comprende
redes más amplias y complejas
que las productivas. Su objetivo es
generar mayores beneficios para
los consumidores, otorgando a la
cadena productiva una ventaja
competitiva.

Somos
el
segundo
mayor
exportador de café orgánico del
mundo y el primero en envíos a los
Estados Unidos, ello gracias a las
cooperativas y asociaciones de
productores. El Perú es el origen
número uno del café certificado de
comercio justo, contando con un
30% de su producción total
nacional con certificación entre
diferentes esquemas, incluyendo
Rainforest Alliance, 4C, orgánico,
comercio justo y sostenible.
El Perú exporta el 95% de su
producción de café, y en 2019
sumaron, según la Asociación de
Exportadores (ADEX) más de 600
millones de dólares, siendo sus
principales mercados los países de

Fuente: MINAGRI, Core.ac.uk y
Jill E. Hobbs (2000).

Del Cacao
El Perú se encuentra entre los
primeros países productores de
cacao en el mundo, junto con Costa
de Marfil, Indonesia, Brasil,
Ecuador, entre otros. Existen dos
tipos de cacao, los de grano
convencionales y de sabor fino de
aroma, estos últimos, según ICCO,
solo producidos en 17 países del
mundo, incluyendo Perú.
Nuestro país es el tercer productor
de cacao a nivel de América Latina,
después de Ecuador y Brasil, ello es
gracias a sus 16 regiones, lideradas

por la región San Martín, dedicadas
al cultivo de este fruto que su
exportación,
junto
con
sus
derivados, alcanzaron los 218,5
millones de dólares.
Somos un país tradicionalmente
exportador de productos derivados
del cacao, y desde el 2013
empezamos a dar paso a una mayor
exportación de granos de cacao que
logró tener la tasa de crecimiento
más alta que el promedio mundial.
Nuestro principal mercado de
destino es la Unión Europea, en
países como Bélgica, Italia y Países
Bajos.
Las exportaciones de derivados
como la manteca de cacao se
realizan principalmente en países
de destino como Estados Unidos,
Alemania, Holanda, Francia y el
Reino Unido.
Incluido en la marca paraguas
o
“Superfoods
Perú”,
Superalimentos del Perú, el cacao
peruano es promocionado en ferias
internacionales, en tanto que
nuestro país busca ser posicionado
como productor de cacao fino.

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Del Café
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Entrevistas
“Desde el GQSP,
reforzamos los
consorcios de
calidad”.
Bernardo Calzadilla

ONUDI

Director de Digitalización,
Tecnología y Agronegocios
¿Cuál es la estrategia de ONUDI para fortalecer la
competitividad de las pymes de los países en desarrollo?
Las PYMEs son la base fundamental para el emprendimiento,
la inversión empresarial, el progreso tecnológico, la mejora
de las competencias y la creación de puestos de trabajo
decentes. Todos estos factores contribuyen a un ascenso
sostenido de la productividad, lo que resulta en la mejora de
los niveles de vida de la población en general y en las
personas de escasos recursos, principalmente en los países
en desarrollo.

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Un mejor acceso a los mercados nacionales e internacionales
puede contribuir enormemente a la lucha de los países en
desarrollo contra la pobreza. Al integrar a las PYMEs en la
etapa adecuada de las cadenas de valor globales, los países
pueden beneficiarse de las oportunidades que ofrece el
comercio
internacional,
incluidos
más
empleos,
exportaciones e inversión extranjera directa (IED).
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Además de una mayor resiliencia, el acceso a los mercados
puede aportar el capital y la tecnología que tanto se
necesitan para hacer crecer una economía fuerte, inclusiva y
transformadora. La participación en el comercio internacional
es un aspecto importante del enfoque estratégico de
cualquier país para alcanzar un Desarrollo Industrial
Inclusivo y Sostenible.
¿Cómo encaja el GQSP (Global) en estos esfuerzos?
El Programa Global de Calidad y Normas (GQSP por sus siglas
en inglés), es un programa en gran escala que ha sido
diseñado para fomentar el desarrollo comercial sistemático a
lo largo de cadenas de valor específicas. Su objetivo general
es fortalecer la capacidad de cumplimiento de las normas y la
calidad de los productos de las PYMEs para facilitar su acceso
a los mercados. En el marco del GQSP se imparten
capacitaciones especializadas a las PYMEs, se fomenta la
capacidad y se prepara a las empresas para la certificación.
Complementariamente, reforzamos las redes de clústeres y
los consorcios de calidad, así como las instituciones de
apoyo pertinentes. Esto se hace mediante intervenciones
específicas a nivel nacional, pero también mediante una
gestión global y coordinada del conocimiento, en la que
ofrecemos capacitaciones en línea y herramientas
interactivas en nuestra plataforma virtual, el Centro de
Conocimientos de la ONUDI (hub.unido.org), accesible de
forma gratuita para todos.

¿Han replanteado objetivos por la pandemia del COVID-19?
La pandemia del COVID-19 ha afectado todas las esferas de
nuestras vidas, en todo el mundo. Sin embargo, nuestros
objetivos siguen siendo los mismos. Creemos en el
fortalecimiento de la competitividad de las PYMEs a través
del cumplimiento de las normas para mejorar su capacidad
de participar en cadenas de valor globales y cosechar los
beneficios del comercio internacional.
Sin embargo, lo que ha cambiado es la forma en que
trabajamos para alcanzar nuestros objetivos. Estamos
haciendo un mayor uso de tecnologías digitales y nos hemos
fusionado con éxito en un mundo virtual. El GQSP nos ha
permitido compartir experiencias de todo el mundo y
participar en un diálogo global para profundizar en el papel
de la calidad y las normas en la lucha contra el COVID-19 y
más allá.

“A través de GQSP
identificamos las
brechas de la IC
en café y cacao”.
Clara Gálvez

INACAL

Presidenta Ejecutiva

Importancia de la IC en la competitividad de las pymes
peruanas
La adopción de estándares de calidad es un aspecto crítico
para alcanzar una mayor capacidad productiva, competitiva,
sostenible y transformadora, logrado ello podríamos aspirar
a diferentes mercados que tienen un alto nivel de exigencia.
Las PYMEs en el Perú tienen limitaciones para aplicar
estándares de calidad, es evidente que existe poco
conocimiento sobre los beneficios que aporta tanto a
productos como a servicios; otro aspecto es la escasa
demanda del mercado interno sobre exigencias y
cumplimiento de estándares y una falta de regulación en
donde sí debería estar presente.
INACAL trabaja arduamente en promover el uso de la
Infraestructura de la Calidad y generar una “Cultura de
Calidad” en el país. Fomentamos el uso de Normas Técnicas,
promovemos la acreditación de Organismos Evaluadores de
la Conformidad, ampliamos servicios de asistencia
metrológica, y brindamos capacitación en diversos temas.
¿Cómo el GQSP Perú encaja en los esfuerzos de INACAL por
fortalecer la IC?
Con el apoyo de ONUDI y SECO, el INACAL participa en la
implementación del Proyecto “Fortalecimiento de la Calidad
del Café y Cacao en las Exportaciones del Perú”, con el
objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las
exportaciones de las cadenas de valor del café y el cacao del
Perú.
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Perspectivas de INACAL en esta coyuntura de pandemia del
COVID-19
Hemos tenido que adecuarnos a esta nueva normalidad con
el uso de la tecnología. La paralización productiva de muchas
PYMEs, ha tenido un serio impacto respecto a la cantidad de
servicios demandados, que pese a las medidas de
reactivación progresiva no logró equilibrarse. INACAL
implementó acciones inmediatas para no interrumpir la
provisión de servicios de IC; podemos afirmar que estamos
preparados para afrontar esta nueva realidad, mediante
auditorías remotas para los OEC, la habilitación de la "Sala
de lectura virtual" y plataforma de “Normas Libres”, que
brindan acceso a Normas Técnicas; la implementación de
mecanismos “fast track” o procedimientos acelerados, la
atención virtual de nuestros laboratorios en algunos campos,
todo esto suma.
Somos conscientes que debemos continuar promoviendo el
desarrollo y uso de la IC, brindar respuestas rápidas para
atender las nuevas exigencias generadas por el mercado y/o
los reguladores. En este contexto tenemos claro que brindar
calidad es sinónimo de seguridad.

“GQSP contribuye
a contar con un
sector privado
competitivo”.
Alain Bühlmann

SECO

Director de la Cooperación
Suiza SECO
¿Cuáles son los principales lineamientos del trabajo de SECO
en Perú?
La Secretaría para Asuntos Económicos de Suiza - SECO es el
centro de competencia de la cooperación internacional de
Suiza para el desarrollo económico. La Cooperación Suiza –
SECO apoya el crecimiento sostenible y regionalmente
balanceado del Perú y su convergencia hacia estándares
internacionales de buena gobernanza económica, a fin de
crear oportunidades para todos.
Actualmente nos enfocamos en tres objetivos específicos: (i)
instituciones y políticas económicas inclusivas a nivel
nacional y subnacional, (ii) sector privado competitivo y
responsable, que genere más y mejores empleos y (iii)
desarrollo urbano sostenible y resiliente al cambio climático,
que contribuya con el crecimiento verde. Estos objetivos han
sido definidos sobre la base del Mensaje de Cooperación
Internacional 2017-2020 de Suiza, las prioridades del
gobierno peruano, un análisis del contexto del país, así como
la experiencia adquirida y lecciones aprendidas de los años
anteriores.

Estamos muy contentos de renovar nuestro compromiso de
apoyo al Perú para los próximos cuatro años y esperamos
lanzar pronto la nueva estrategia país de SECO para el
período 2021 a 2024.
¿Cómo encaja el GQSP Perú en su estrategia país?
El proyecto “Fortalecimiento la calidad en café y cacao del
Perú”, implementado a través del GQSP, contribuye
directamente a nuestro objetivo estratégico vinculado a
contar con un sector privado competitivo y responsable, que
genere más y mejores empleos.
Una de nuestras prioridades es contribuir con una mayor
competitividad de las PYMEs y organizaciones de
productores y facilitar su acceso a los mercados
internacionales a través de su inserción en cadenas globales
de valor. Para ello, buscamos fortalecer integralmente su
gestión productiva, empresarial y comercial. En ese sentido,
este proyecto es muy pertinente pues favorecerá la mejora de
la competitividad del sector privado peruano de las cadenas
de valor del café y el cacao.
¿Cómo están enfrentando esta coyuntura de pandemia del
COVID-19?
La Embajada de Suiza, que integra a las dos agencias de
cooperación, SECO y COSUDE, viene sumando esfuerzos con
el gobierno peruano a fin de contribuir y reforzar acciones
prioritarias para enfrentar la emergencia sanitaria en el corto,
mediano y largo plazo. Así, como parte de la respuesta rápida
a la Pandemia del COVID-19, se viene apoyando al Perú en
diversos frentes, como la reactivación económica, la ayuda
humanitaria, la lucha frente al cambio climático, la gestión
hídrica, la gestión de riesgos de desastres, entre otros.
SECO, a través de su portafolio de proyectos de cooperación,
está muy comprometido con la reactivación económica y
viene impulsando diversas acciones que contribuyen con
este objetivo. Por ejemplo, se ha brindado asistencia técnica
al sector privado para la elaboración de planes de
contingencia y protocolos de bioseguridad y salud
ocupacional que permitan la continuidad de actividades de
manera segura, así como la implementación de los mismos
en diversas cadenas de valor, tales como café, cacao,
turismo, minería, banano, panela o sacha inchi.
Otro ejemplo importante es nuestro apoyo al sector agua y
saneamiento. SECO viene apoyando a diversas Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) para elaborar
e implementar un plan de respuesta ante la pandemia.
Asimismo, en forma conjunta con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, se desarrollará una herramienta
de alerta temprana a partir del monitoreo de aguas
residuales para detectar la presencia del material genético
del SARS-CoV-2, con el fin de reducir contagios y evaluar el
riesgo de que pueda generar el virus después de su
vertimiento.
Al margen de las acciones adicionales que venimos
emprendiendo, SECO viene impulsando la adaptación de las
iniciativas y proyectos de todos los proyectos de su portafolio
a la nueva normalidad, brindándoles acompañamiento y
facilidades para ajustar la dinámica de trabajo a las
condiciones actuales, pero respetando siempre su marco de
resultados y velando por su sostenibilidad en el largo plazo.

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Esta es una gran oportunidad, ya que a través de este
proyecto estamos identificando las brechas sobre el uso de la
Infraestructura de la Calidad en ambas cadenas. Esto nos
favorece significativamente, pues nos permite desarrollar
una mayor oferta de servicios tanto para la cadena del café
como del cacao. El cumplimiento de estándares de calidad,
hará que las Pymes logren mejorar su productividad y
competitividad, permitiéndoles así obtener mayores
beneficios en la comercialización de ambos productos.
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Actividades
Planificadas enel Proyecto
El plan de trabajo del proyecto incluye las siguientes principales
actividades en cada componente:

Formación y
certificación de
catadores de café,
cacao y chocolate, para
sus respectivas
caracterizaciones
de producto.

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Brindar asistencia técnica
a cooperativas de café
y cacao de San Martín
para mejorar sus capacidades
en el cumplimiento de
normas técnicas y
normas
internacionales.

9

Fortalecer
capacidades en
tema de calidad de las
Organizaciones de
Apoyo Empresarial
de la región San
Martín.

Compo
nente

Capacitación de
productores y
técnicos en análisis
físicos sobre la
calidad del café
y cacao.

Implementar
sistemas
integrados de gestión de
calidad y trazabilidad en
organizaciones de
productores.

2

Ampliar el Padrón de
expertos técnicos,
formadores y
evaluadores en acreditación
de Organismos de
Evaluación de la
Conformidad.
Apoyar a
laboratorios de
ensayo a lograr la
acreditación internacional
en alcances
relevantes para las
cadenas del café y
cacao.

Diseño de un
modelo de
gobernanza para el
uso de la infraestructura
de la calidad en las
cadenas
productivas.

3

Compo
nente

Compo
nente

Campaña de
sensibilización en
infraestructura de la
calidad para promover el
rol y los beneficios
de los servicios
ofrecidos.

1

Campañas de
sensibilización de la
importancia de la
calidad y la aplicación de
normas técnicas nacionales e
internacionales para
el proceso de
beneficio del cacao y
café.
Elaboración
de nuevas
Normas Técnicas
Peruanas en
café y cacao.

Fortalecer las
capacidades de
los servicios de
metrología,
normalización y
acreditación del
INACAL.

Promover una
cultura de calidad
y capacitar a las
instituciones públicas
sobre la importancia
de su rol dentro del
SNC.

Difusión de
Normas
Técnicas
Peruanas
priorizadas

Apoyar a SENASA y
DIGESA a fortalecer
sus capacidades de
regulación y supervisión en
temas de inocuidad,
certificación orgánica,
calidad de semillas,
entre otras.

N#1•PeriodoEne.19-Set.20

Eventos &
Capacitaciones
Serie de webinars

Normas ISO y COVID-19
Título

ISO
22301:2019
22316:2017

3100:2018

45001:2018

56002:2019

htps:/w .gqsp eru.org/webinar-conti uda -resilencia

La importancia de la
gestión en la
continuidad de
negocios y la resiliencia
organizacional en el
contexto del COVID-19.

Expositor
(a/es)

21 mayo

Jacinto
Gonzales

28 mayo

Edgar
Castillo

09 junio

Sayira
Sato

La innovación y normas
ISO para crear un
mundo mejor post
COVID-19.

17 junio

Leopoldo
Colombo

Buenas prácticas de
manufactura, enfatizado
en las prácticas de
limpieza y desinfección
en la industria del café
y el cacao.

24 junio

Nubia
Martínez

01 julio

Patricia
Infante

ht ps:/ www.gqsp eru.org/webinar-gestion-riesgos
La importancia de la
gestión de riesgos en el
contexto del COVID-19.

ht ps:/ www.gqsp eru.org/webinar-seguridad-salud
La gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo en el contexto
del COVID-19.

htps:/w w.gqsp eru.org/webinar-gestion-in ovacion

htps:/w .gqsp eru.og/webinar-buenas-practias-cafe-ca o
9001:2015

Fecha

https:/ www.gqspperu.org/webinar-gestion-calidad
La gestión de calidad
en el contexto del
COVID-19.

Descarga las
exposiciones

Mira los
webinars

http://bit.ly/gqspeec
bit.ly/gqspeec

bit.ly/gqspeyt
http://bit.ly/gqspeyt

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Como parte de las actividades del
componente tres del proyecto GQSP
Perú, y buscando aumentar la
conciencia de calidad, se realizó la
primera serie de seminarios web
sobre las normas ISO relevantes
para las cadenas de valor
seleccionadas
adaptadas
al
contexto del COVID-19, que se
conforma de seis entregas, todas
difundidas a través de las
plataformas
digitales
Zoom,
Facebook y YouTube.
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Serie de webinars

Certificación Orgánica
Título

ht ps:/ w w.gqsp eru.org/webinar-agricultura-organica
Agricultura
orgánica del café y
el cacao

19 agosto

• Patricia Flores, IFOAM
• Chiara Scaraggi, ONUDI

ht ps:/ w w.gqsp eru.org/webinar-cafe-organico

26 agosto

• Mónica Bolek, Coffee
Quality Institute
• Rodrigo Salgado,
PROMPERÚ
• Luis Navarro, Comité
Técnico de Normalización de
Café
• Gerardo Medina, Junta
Nacional del Café

htps:/w w.gqsp eru.org/webinar-ca o- rganico

02
setiembre

• Diana Maraví, PROMPERÚ
• David Gonzáles, Comité
• Técnico de Normalización
de Cacao
• Santiago Paz, APPCACAO

09
setiembre

• Álvaro Prada, Junta
Nacional del Café
• Gonzalo Ríos, APPCACAO
• David Gonzáles, Cámara
• Peruana del Café y Cacao

15
setiembre

• Félix Gutiérrez, SENASA
• Luis Fernández, INACAL
• Mariana Gonzales, Ceres
Perú
• Guillermo Godiño, Control
Unión Perú
• Mario Muñoz, CAAE
América
• Luis Mendoza, APPCACAO
• Lorenzo Castillo, Junta
Nacional del Café

Café orgánico y el
café de
especialidad

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Cacao orgánico y
cacao fino de
aroma

11

Fecha

Expositor
(a/es)

htps:/w .gqsperu.og/webinar-desafios-certifcaion

Principales
desafíos de la
certificación
orgánica para el
café y el cacao en
Perú

ht ps:/ w w.gqsp eru.org/webinar-proceso-certifcacion
Proceso de
certificación
orgánica en el Perú

Siguiendo con las actividades del
proyecto GQSP Perú, ahora del
componente dos, se realizó la serie
de webinars sobre la certificación
orgánica del café y el cacao en el
Perú. Esta serie se conforma de
cinco seminarios web y fue
difundida vía Zoom, Facebook y
YouTube.

Descarga las
exposiciones

Mira los
webinars

http://bit.ly/gqspeec
bit.ly/gqspeec

bit.ly/gqspeyt
http://bit.ly/gqspeyt

N#1•PeriodoEne.19-Set.20

03 setiembre

Trazabilidad Metrológica
y Calibración para mediciones
de Cadmio en Cacao

Webinar

Continuando con las actividades del componente 2, este webinar
informó a los profesionales, técnicos y supervisores de las labores de
medición de cadmio en cacao sobre la trazabilidad metrológica, qué es,
importancia de la participación en ensayos de aptitud, uso de materiales
de referencia para las mediciones de cadmio en cacao, técnicas
instrumentales y calibración en las mediciones químicas. Esta ponencia
estuvo a cargo del responsable del Laboratorio de Química Inorgánica de
la Dirección de Metrología del INACAL, Elmer Carrasco Solis.
Mira el webinar

bit.ly/gqspeec
http://bit.ly/gqspeec

23 setiembre

Webinar

Tecnología
blockchain
para
cadenas
de valor
Como parte de las actividades del
componente 2, se realizó un webinar
para dar a conocer qué es el blockchain,
su relación con la trazabilidad y
aplicación en una cadena de valor,
ejemplos y procesos de su uso (cadena
de valor del cacao en Ghana), y la
metodología de la ONUDI para evaluar
la preparación de una cadena de valor
con el objetivo de adoptar el
blockchain.
Se contó con la participación del staﬀ
de expertas del SIM Supply Chain
Information
Management
(Países
Bajos), Irene Beers, Head Knowledge
Center,
Nithya
Suri
Narayan,
Consultora,
y
Leontien
Hasselman-Plugge, CEO.
Descarga las
exposiciones
bit.ly/gqspeec
http://bit.ly/gqspeec

Mira el
webinar

htyoutu.be/
tps:/ youtu.be/IXozhFfo3as
IXozhFfo3as

htyoutu.be/
tps:/ youtu.be/GbCoNeFiWMY
GbCoNeFiWMY
28 setiembre

Webinar

ISO 34101
Cacao
sostenible
Con el objetivo de mejorar la cultura de calidad, y en el
marco del Salón de Cacao y Chocolate, se realizó el webinar
sobre la producción sostenible del cacao (ISO 34101), que
contó con la ponencia del Sr. J.H.M. Steĳin, presidente del
Subcomité de Cacao de la ISO - TC34/SC18.
El panel estuvo conformado por Carmen Chávez, del
MINAGRI, Mario Muñoz, de la CAAE América, y Evelyn
Páucar, de CITES del ITP.
Descarga las
exposiciones

Mira el
webinar

http://bit.ly/gqspeec
bit.ly/gqspeec

htyoutu.be/
tps:/ youtu.be/Ss3WCYGMoNQ
Ss3WCYGMoNQ

29 setiembre

Webinar

Herramientas
GQSP Global
Mira el webinar
bit.ly/gqspegt
Clave: Mc9DF=*C

http://bit.ly/gqspegt

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

Descarga las
exposiciones

12
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GQSP Global Meeting

Eventos
globales

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

25 ago

13

Con la finalidad de recoger
experiencias relevantes de los
proyectos de calidad en los países
donde opera el Programa Global de
Calidad y Normas, así como
entender la lecciones aprendidas en
la actual crisis provocada por la
pandemia del COVID-19, se realizó
el encuentro global del señalado
programa (GQSP Global Meeting),
que permitió el intercambio
constructivo de ideas y experiencias
a lo largo de los cinco continentes,
además de ofrecer una profunda
discusión de la aplicación de las
herramientas globales en países
donde se desarrolla el programa
GQSP.
Este intercambio se extiende,
también, en los stakeholders y
beneficiarios a nivel nacional y

global de los proyectos. Los temas
de discusión se enfocaron en
comercio, cadenas de valor,
infraestructura de calidad, normas,
evaluación de la conformidad en el
contexto de la actual pandemia.
Se contó con la participación de
Dorina Nati, Associate Industrial

Webinar

Descarga la
exposición
bit.ly/gqspgmw
http://bit.ly/gqspgmw
Mira el
webinar
youtu.be/
S_bh-8PE-Ec

http://youtu.be/S_bh-8PE-Ec

Development Expert, Bernardo
Calzadilla, Managing Director DTA &
Director DTA/DTI, Mónica Rubiolo
(SECO), Juan Pablo Dávila, Industrial
Development Oﬃcer DTA/DTI/QIS,
Nima
Bahramalian,
Associate
Industrial Development Expert
DTA/DTI/QIS, Marco Kräuchi (SECO),
así como integrantes de los
proyectos de calidad de los países
de Sudáfrica Indonesia, Colombia,
Perú,
Kirguistán,
Ucrania y
Vietnam.

N#1•PeriodoEne.19-Set.20

Agenda
de
interés
Conoce los eventos y actividades que nuestros aliados y contrapartes realizarán en el último trimestre del 2020:

Fecha
y hora

Tema

Lugar

Inscripción

ALIADOS
23 al 25 nov.

ONUDI

Junta de desarrollo industrial, 48° periodo de sesiones.

INACAL

Viena, Austria

11 noviembre

Nuevo procedimiento PC-033 calibración de Instrumentos de pesaje de
funcionamiento automático de totalización continua.

Online

18 noviembre

Calibración de microbalanzas.

Online

25 noviembre

Procedimiento de verificación de medidores de Agua con diámetro mayor a
DN25.

Online

02 diciembre

Calibración de higrómetros.

Online

09 diciembre

Interpretación de la guía técnica para la estimación de la incertidumbre en la
medición analítica de los sólidos suspendidos totales (SST) en agua.

Online

bit.ly/2NyDMEy
https://bit.ly/2NyDMEy

PROMPERÚ

23 al 27 nov.

Rueda virtual de negocios “Cafés del Perú para Asia y Oceanía”.

Online

promperu.gob.pe
http://bit.ly/gqspepp

6 octubre al 25
noviembre

Programa de la oferta educativa especializada en chocolatería - Alianza Perú
& Holanda.

Online

hadministracion
@appcacao.org

julio a diciembre

Salón del cacao y chocolate Perú.

Online

salondelcacaoy
chocolate.pe

APPCACAO

mailto:administracion@appcacao.org
https:/ salondelcacaoychocolate.pe/

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

STAKEHOLDERS
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GQSPen Perú
las
redes
sociales

Seguidores

475

Invitación
Webinar
Tema
vistas

359

Alcance

6,017

443

Seguidores

Publicaciones

65

180

Café&CacaoConCdeCalidad•ElboletíndeGQSPPerú

15

43,897

Publicaciones

191

htps:/w .linked.com/fedupate/urn:liactvy:67098 42605 208/ htps:/twier.com/GQSP eru/staus/13049 4312 1785
Publicación más vista

Invitación
Webinar
Tema
vistas

Seguidores

68

Alcance

3,577

Publicaciones

Seguidores

136

56

Publicación más vista

Conoce
GQSP Perú
Tema
vistas

Alcance

2,654

vistas

81

187

htps:/w .facebok.com/gqsperu/post/3247317894051/

Publicación más vista

Invitación
Webinar
Tema

34,789

Publicaciones

Publicación más vista

1,595

Seguidores

Alcance

Alcance

7,698

Publicaciones

13

Video más reproducido

htps:/w w.instagram.com/pC 4lYgnp4OW/ ht ps:/ yout .be/UMlye1-xG-k
Webinar
COVID-19
Tema

241

vistas

https:/ www.unido.org/programme-country-partnership

unido.org/programme
-country-partnership

Entidad implementadora

https:
//www.unido.org/
ONUDI

ht ps:/ www.co peracionsuiza.pe/seco/ ht ps:/ www.co peracionsuiza.pe/seco/
Entidad cooperante
SECO (Secretaría para
Asuntos Económicos de
Suiza)

https:/ www.inacal.gob.pe/

https:/ www.cooperacionsuiza.pe/seco/

cooperacionsuiza.pe/
seco

Contrapartes principales gob.pe/produce
https://www.gob.pe/produce
https://www.gob.pe/produce
PRODUCE

https://www.inacal.gob.pe/
INACAL

https://www.inacal.gob.pe/
inacal.gob.pe

htps:/ w w.instagram.com/gqsp eru/

ht ps:/ www.facebo k.com/gqsp eru

http:/ bit.ly/gqspeyt

Síguenos:

ht ps:/ w w.linkedin.com/company/gqsp eru/
https:/ twit er.com/GQSPPeru

Síguenos

Aliados

https://www.gob.pe/produce

https://www.unido.org/
unido.org

ODS

https://www.unido.org/

htps:/wPCP
w.unido. rg/program e-country-partnership

Descárgalo

                 
https://www.uni do. org/programme-country-partnershi
p

FORTALECIENDO LA CALIDAD
EN CAFÉ Y CACAO DEL PERÚ

/GqspPeru
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