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1. Observaciones preliminares 

La Convención Única de las Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes incluye a la 
hoja de coca en su Lista I de estupefacientes, prohibiendo su producción, industrialización y 
comercialización. Sin embargo, en el caso de los pueblos originarios andinos todavía forma 
parte esencial de su cultura en función de su uso en la medicina, rituales y tradiciones 
religiosas enraizadas en su cosmovisión. No obstante, su empleo ilegal para la producción 
de drogas alimenta el narcotráfico con todos sus factores negativos.  

Desde los años 80 la presencia del cultivo y tráfico ilícito de drogas  relacionados con la 
producción de drogas cocaínas ha significado una amenaza al Estado Peruano. El mayor 
crecimiento de cultivos de coca se alcanzó hacia el año de 1992 con 128,000 hectáreas (ha) 
(Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016, DEVIDA, Marzo 2012, p. 9). 
Durante la segunda parte de la década de los 90 se dio un ciclo de reducción considerable 
del área de estos cultivos hasta llegar a 38,700 ha en el año 1999 debido principalmente al 
desplazamiento de los cultivos de coca a Colombia, la interdicción aérea que rompió el 
puente aéreo con Colombia que trasladaba la pasta básica de cocaína para su 
procesamiento a clorhidrato de cocaína, y la desarticulación de los cárteles y captura de sus 
líderes.  
 

Sin embargo, a partir del año 2000 la presencia de cultivos de coca y del tráfico ilícito de 
drogas se ha venido incrementando en forma sostenida en el país, especialmente en el 
Valle del Rio Apurímac y Ene hasta alcanzar un área de 62,500 ha en el 2011 (Informe 
Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú - 2012, UNODC, Septiembre 2013, p. 5). 

Entre los principales factores que explican esta tendencia se tienen:  

• El incremento de la demanda internacional de droga sobre todo en nuevos mercados de 
Europa, Asia y América Latina,  

• La ausencia de una implementación efectiva y eficaz de las estrategias nacionales de 
lucha contra la droga,   

• La significativa reducción de cultivos de coca en Colombia, lo que originó una 
relocalización (efecto global) de dichos cultivos en Perú y Bolivia. 

• La falta de seguridad alimentaria, de alternativas económicas y de acceso a mercados 
que han convertido a los campesinos en narcocampesinos. 

• La falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de los predios aunado a una baja 
presencia de las autoridades.  

• El limitado apoyo para proyecto de desarrollo alternativo por parte de donantes 
internacionales. 

Desde 2012 el gobierno peruano ha aumentado sus esfuerzos de lucha contra las drogas, 
logrando que la superficie destinada al cultivo de coca se redujera a 49,800 ha en el 2013, 
con una producción de 121,242 toneladas métricas (tm). Cabe mencionar que a pesar de 
esto, la producción de coca representa 13.5 veces la demanda para el consumo legal 
estimada en 9,000 tm, por lo que la diferencia de 112,243tm (92.5%) está dirigida al tráfico 
ilícito de drogas (UNODC (2014): Informe Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú - 2013, , 
pp. 15). Con esta producción Perú sigue siendo el productor de coca más grande y el 
principal productor de cocaína del mundo. Se estima que hoy día la mayoría de la cocaína 
peruana se destina al consumo en Brasil y Argentina, o se exporta a Europa, todos 
mercados que han crecido sustancialmente en los últimos años.  

La producción, el tráfico ilícito de drogas y el consumo constituyen graves problemas cuyos 
efectos criminales se extienden a todo el país perjudicando la sociedad civil y el poder 
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político incrementando los niveles de delincuencia, de corrupción y afectando la pacífica 
convivencia civil. Generan por un lado, un componente ilegal y distorsionador de la dinámica 
económica a nivel nacional, regional y local al vincular operaciones financieras con el lavado 
de dinero, el comercio ilegal de los insumos químicos y el envío de remesas para el pago de 
la elaboración y compra de drogas. Por otro, afectan seriamente los entornos ecológicos 
debido a la deforestación, la invasión de áreas naturales protegidas (parques y reservas 
naturales), erosionando, contaminando, dañando y reduciendo severamente la biodiversidad 
de los sistemas naturales. 

En ese sentido, el tráfico ilícito de drogas alimenta la convulsión social en las zonas rurales 
con el propósito de sostener los procesos de desestabilización, permitiéndole contar con 
mejores contextos para su desenvolvimiento.  

Conclusión: La producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas constituyen un problema 
altamente complejo, con múltiples consecuencias económicas, sociales, políticas, éticas, 
culturales y ambientales. Esta complejidad sistémica demanda la consideración integral de 
sus diversas características.  

Frente a esta situación, el proyecto de desarrollo alternativo TDPERU87FPE “Desarrollo 
agrícola sostenible para reducir la pobreza a través de un enfoque ambientalmente 
sostenible y empoderamiento de género” busca fortalecer y diversificar los sistemas de 
sustento rural con alternativas económica y ecológicamente sostenibles. Este proyecto es 
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ) e implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD). Inició en enero 2011, su fase actual cubre desde octubre de 2013 hasta 
diciembre de 2014, y se tiene previsto la financiación de una tercera fase que durará hasta 
finales 2016.  

El proyecto está situado en dos regiones dónde se cultiva un 17% de la coca en el Perú. En 
la región de Huánuco se cultivó 14.000 ha en el 2010, en la región de Ucayali 2800 ha 
(UNODC Monitoreo de cultivos de coca Perú 2013).  

Del 22 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2014 se realizó la visita de campo para la 
segunda evaluación. Una primera evaluación del proyecto por parte de GIZ y por encargo 
del BMZ se realizó en Febrero de 2012. Participaron Ernesto Parra, gerente del proyecto, 
Margarita Suarez (DEVIDA), Günter Liepach (INTEGRATION) y Andra Kiggen (GIZ). El 
objetivo de la evaluación fue medir los logros, resultados e impactos alcanzados por el 
Proyecto según los criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

2. Resumen 

El proyecto busca contribuir a “instalar sustentos de vida sostenible a partir de acciones de 
desarrollo agroforestal y forestal implementando desde una perspectiva de género y enfoque 
ambiental, como base para lograr el proceso económico, social y manejo adecuado de los 
recursos naturales”. Con este fin, se aspira a que 400 familias campesinas de las regiones 
de Huánuco y Ucayali muestren cambios sostenibles con equidad, reflejados en la 
generación de mayores ingresos, mejoras productivas e integración de actividades 
agroforestales y forestales en 1,000ha.  

La estrategia del proyecto consta de cinco componentes, incluyendo la equidad de género 
de manera transversal:  

• C1 Sinergia institucional mediante la conformación de redes para una mejor integración y 
articulación interinstitucional local-comunal, que constituya un dispositivo de inclusión, de 
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generación de compromiso, de diálogo y de definición de opciones y estrategias para la 
inversión pública y privada a favor del desarrollo alternativo integral y sostenible. 

• C2 Sistemas productivos mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de 
cultivos permanentes de cacao y café bajo sistemas agroforestales con actividades de 
diversificación: cultivos alimenticios, cultivos anuales, biohuertos y crianza de animales 
menores para el mejoramiento de la seguridad alimentaria de los beneficiarios(as). 

• C3 Recuperación y manejo ambiental mediante la reforestación y mantenimiento de 
plantaciones instaladas bajo sistemas de enriquecimiento y protección de bosques, 
incluyendo la mejora de las capacidades para la generación de conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

• C4 Mejora de la calidad orientada a las capacidades de los beneficiarios para una 
gestión eficiente sobre la calidad, que se traduzca en la revalorización económica de los 
productos alternativos para poder orientarlos a los mercados diferenciados, permitiendo 
obtener mejores precios e ingresos. 

• C5 Gestión asociativa y empresarial orientada a brindar asistencia técnica y capacitación 
a las organizaciones campesinas para mejorar la gestión asociativa-organizacional, y 
promover el modelo como una alternativa de inclusión social para los pequeños 
productores. 

Cabe mencionar que el proyecto es un proyecto piloto, por lo cual cada beneficiario participa 
únicamente con una hectárea a modo demostrativo esperando que posteriormente puedan 
extender por cuenta propia las técnicas aprendidas en sus demás parcelas.  

Asimismo, para el análisis del proceso de cambio con respecto al objetivo del proyecto es 
necesario tomar en cuenta los tiempos entre la siembra y la primera cosecha de las 
plantaciones de café y cacao, los cuales requieren aproximadamente 3 años para dar los 
primeros frutos y generalmente es a partir del quinto año que alcanzan su plena 
productividad.  

Se estima que el proyecto va por buen camino con respecto a los sistemas productivos, pero 
debido a los tiempos arriba mencionados todavía no ha sido posible realizar íntegramente la 
comercialización de los productos. En este sentido, queda todavía pendiente confirmar si su 
estrategia básica es válida y sostenible a largo plazo. De la misma forma, se pueden 
observar logros importantes en varios aspectos: se han llevado a cabo las siembras 
previstas, hay buenos avances en el conocimiento del manejo de café y cacao por parte de 
los beneficiarios, existe una buena integración de actividades agro-forestales y forestales y 
las metas cuantitativas sobrepasan el número de las familias y hectáreas que originalmente 
se habían contemplado. 

Un aspecto importante a resaltar es que se ha establecido un buen contacto entre el 
proyecto y DEVIDA y que DEVIDA asume su rol de contraparte. Gracias a esta buena 
relación, se han realizado 6 visitas de pasantías al proyecto promovidas por DEVIDA, donde 
participaron un total de 175 productores y técnicos adscritos a DEVIDA, generando 
intercambios de experiencias que se espera, puedan incluirse en los futuros procesos de 
diseño de los proyectos financiados en el marco del programa presupuestal “Plan de 
Impacto Rápido Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIR DAIS”. 

Con respecto a la evaluación según los criterios del CAD de la OCDE, en términos globales 
se considera que se trata de un buen proyecto que está alcanzado buenos resultados sin 
deficiencias sustanciales (Nivel 2). Asimismo, el proyecto ha generado impactos adicionales 
multiplicadores tanto a nivel de los beneficiarios como a nivel institucional con DEVIDA y 
otros actores involucrados. En la siguiente se resume el desempeño de dichos criterios.   
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1

(1) 
Criterio
1. Pertinencia
2. Eficacia
3. Impacto
4. Eficiencia
5. Sostenibilidad
Anzahl leere Zellen
Valor medio de los criterios ponderados 1 - 5

Medición total del proyecto: 2

2

2
Si se califica la eficacia, el impacto o la sostenibilidad con "4" o un puntaje menos favorable, 
entonces la medición total se rebaja a "4", aunque el valor medio sea mejor que "4". No, no rebajar la medición total

1

(2)
Medición del criterio

1
3
1

 

La medición global es la resultante de las valoraciones de los cinco criterios individuales. Se expresa en una escala de seis 
niveles: 

Nivel 1 Muy buen resultado 

Nivel 2 Buen resultado, sin deficiencias sustanciales 

Nivel 3 Resultado satisfactorio; predominan los aspectos positivos 

Nivel 4 Resultado insatisfactorio; si bien se observan ciertos aspectos positivos, predominan los negativos 

Nivel 5 Resultado claramente insatisfactorio: a pesar de algunos aspectos parciales positivos, predominan 
inequívocamente los negativos 

Nivel 6 El proyecto o programa es infructuoso, o la situación más bien ha empeorado (debido a la medida de desarrollo) 

Los niveles 1-3 en la valoración global denotan que el proyecto o programa ha tenido “éxito”; los niveles 4-6, que no lo ha 
tenido. Por regla general, las cifras de evaluación se expresarán siempre en números enteros (redondeando hacia arriba o 
hacia abajo según la regla matemática).  

Para explicaciones más detallados de la tabla de evaluaciones y de los evaluaciones que contienen véase capítulo 5.1 Criterios 
del CAD.  

La eficacia del proyecto es el único indicador con desempeño medio, sin embargo todavía 
presenta resultados satisfactorios donde predominan los aspectos positivos (3); esto se 
atribuye al logro solamente parcial de los resultados 1, 4, y 5 que aún no se han concluido 
en los términos deseados.  

La causa mayor de los éxitos observados se debe en primer lugar al excelente trabajo que 
han realizado los integrantes del equipo del proyecto. Durante la presente evaluación se 
pudo observar una dedicación y un entusiasmo impresionantes, los cuales se han ganado la 
confianza de los beneficiarios, al punto de facilitar enormemente el trabajo y dotar de alta 
credibilidad al asesoramiento y la asistencia técnica que se otorga a los agricultores. El 
segundo factor decisivo para el éxito ha sido el enfoque que combina eficazmente la 
conducción de las actividades de asistencia técnica con la facilitación de insumos 
necesarios; ejemplo de ello, es la asignación de especies maderables para ser reproducidas 
en los viveros familiares en las cantidades necesarias para la reforestación. Se logra de esta 

                                                
1 Los resultados de la evaluación pasada (GIZ 2012) se diferencian en tres criterios de los resultados de la 

evaluación presente. Los criterios eficacia y eficiencia fueron evaluados con un punto de diferencia a la 
evaluación actual, mientras la diferencia de los resultados obtenidos del proyecto referente el criterio impacto 
es de dos puntos. Esta desviación resulta de los mayores impactos del proyecto obtenidos desde el 2012, 
véase las explicaciones más arriba. 
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manera por un lado, que los beneficiarios se sientan apoyados y que por otro, se requiera de 
sus esfuerzos y participación activa en el proyecto. El modo demostrativo complementa este 
enfoque y destaca la naturaleza del proyecto como apoyo temporal fomentando la iniciativa 
de los beneficiarios por aprovechar y apropiarse de las ventajas del proyecto.  

Finalmente, con respecto a las recomendaciones se considera necesario destacar que la 
próxima fase deberá centrar su atención en el aspecto de comercialización a fin de cerrar el 
ciclo iniciado con la siembra de los cultivos y generar impactos reales en la mejora de los 
ingresos de las familias. De esta forma, se alcanzará la sostenibilidad financiera de toda la 
capacitación e inversión realizada en el marco del proyecto. Además, y relacionado con la 
comercialización, se recomienda profundizar en temas relativos a la calidad de la 
producción, especialmente aquellos que fueron tratados de forma menos intensa durante las 
primeras dos fases; por ejemplo la post-cosecha y la fermentación, buscando así la 
estandarización de los procesos y logrando un comportamiento estable que genere 
productos competitivos con calidad homogénea para los beneficiarios del proyecto 

De la misma forma, un aspecto de consideración es el nivel de cadmio en la producción de 
cacao ya que se tiene conocimiento que en Latinoamérica existen suelos con altos niveles 
de este metal pesado, lo cual es considerado dañino para la salud humana. El cacao 
absorba el cadmio y especialmente en chocolates de aroma fino de contenido alto de cacao 
puede ocurrir que los contenidos de cadmio son bastante altos. Si bien los valores 
promedios de cadmio en esta zona no sobresalen la recomendación de la Unión Europea 
(Huamani-Yupanquil et al. 2012), es importante mantener vigilancia constante y asimismo 
llevar a cabo análisis de los suelos antes de cultivar más cacao a fin de no invertir en 
plantaciones que muestren niveles demasiado altos. 

 

3. Condiciones marco 

Existen seis factores que determinan las condiciones marco para la ejecución del proyecto:  

1. Estabilidad política,  
2. Estabilidad macroeconómica,  
3. Condiciones de los sectores café y cacao, 
4. Características de las zonas de intervención,  
5. Características del grupo meta, y 
6. Condiciones de seguridad en las zonas del proyecto. 

 
 
1. Estabilidad política 

La situación política del Perú en general es muy estable y favorable. En 2011 se llevó a cabo 
un proceso electoral en el cual fueron electos los siguientes cargos a nivel federal: 
Presidente de la República, el candidato electo fue Ollanta Humala Tasso; la elección 
congresal (130 Congresistas de la República) y la elección de representantes al Parlamento 
Andino (5 parlamentarios andinos).Las próximas elecciones generales están previstas para 
el año 2016. Las elecciones regionales y municipales se llevaron a cabo el 5 de octubre de 
2014 en todo el Perú, eligiendo para el período 2015 a 2018 a los Presidentes Regionales, 
Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales.  

Sin embargo, hay que mencionar la existencia de conflictos políticos internos muy fuertes en 
el país, por ejemplo en el 2013 tuvieron  lugar protestas por el tema de la minería y también 
resistencia armada contra la erradicación en el Monzón y otras regiones, 
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2. Estabilidad macro-económica 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, Consulta del Artículo IV) la economía peruana 
continúa siendo líder en términos de un crecimiento elevado y una baja inflación en la 
región, gracias a la implementación de políticas macroeconómicas prudentes, ambiciosos 
planes de reforma estructural y un entorno externo favorable. En gran medida, por efecto de 
estos factores, la economía salió prácticamente ilesa de la crisis financiera mundial de 2008-
2009 por lo que las perspectivas siguen siendo favorables a corto plazo a pesar de las 
complejas condiciones externas. La desaceleración proyectada del crecimiento de China 
(uno de los principales socios comerciales de Perú) y la reducción de las compras 
mensuales de títulos por parte de la Reserva Federal estadounidense tendrían como 
resultado una menor demanda externa y un deterioro de los términos de intercambio. Contra 
este telón de fondo, el FMI proyectó en abril pasado crecimiento del PIB real en 5,5% en 
2014, ligeramente por debajo del potencial. A principios de octubre 2014 el FMI corrigió su 
pronóstico a 3.6%, no obstante, en 2015 la economía peruana experimentará un incremento 
de un 5,1 %. Para la inflación se prevé que disminuirá a aproximadamente 2,5%. Se 
proyecta que el déficit en cuenta corriente continuará siendo elevado (4,8 % del PIB en 
2014), pero que disminuirá gradualmente a mediano plazo gracias al repunte previsto de las 
exportaciones mineras.  

 

3. Condiciones del sectores café y cacao 

Café: A pesar de que entre 1990 y 2012 la producción mundial aumentó más de un 50%, 
debido en su mayor parte a la emergencia de Viet Nam como un productor de importancia, 
los precios internacionales del café han subido en los últimos 10 años por 160%, por lo cual 
las perspectivas generales en el sector de café parecen positivas. En muchos países la 
tierra cultivable está disminuyendo mientras que los costos de producción aumentan; por lo 
que será difícil que la producción mantenga esta tasa tan elevada de crecimiento en el futuro 
próximo.  

Por otro lado, el consumo mundial de café está prosperando. Aunque el crecimiento es sólo 
modesto en muchos mercados tradicionales y el consumo parece haber llegado a un punto 
de saturación en muchos países, existen aún varias oportunidades dinámicas en el campo 
especializado de las que podrían beneficiarse los productores, tales como los cafés de 
calidad especial y certificados. Además, el consumo en los mercados emergentes y los 
países exportadores está creciendo con rapidez y muestra un fuerte potencial de mayor 
crecimiento. El nivel de vida en los países exportadores de café sigue mejorando y creando 
un fuerte potencial de crecimiento del consumo interno de café, gracias a una clase media 
en expansión.  

Cacao: La demanda de cacao sigue creciendo, impulsada por la afluencia de nuevos 
consumidores de los países emergentes. Entre fines de 2005 y fines de 2010 el precio del 
cacao en el mercado internacional duplicó, y nuevamente subió entre julio 2013 y agosto 
2014,  por 52%, con un periodo de descenso del precio entre estos dos periodos. Según la 
Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) el sector de cacao 
está en una era de déficit estructural de la oferta. Se considera que especialmente el cacao 
fino tiene buenas posibilidades de venta para conseguir mejores precios. Sin embargo, a 
pesar de este fuerte aumento, hay que estar consciente también que los precios están ahora 
“solamente” en el mismo nivel que han tenido hace 5 años (fines de 2009), lo que muestra la 
gran fluctuación en los precios.  
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4. Características de las zonas de intervención 

El proyecto tiene como ámbito de acción 26 comunidades rurales en las regiones de 
Huánuco y Ucayali, que incluyen las 14 comunidades intervenidas en la primera fase y 12 
comunidades incluidas en la segunda fase del proyecto. La zona de intervención está 
dividido en dos pisos ecológicos, una zona alta (Huánuco) y una baja (Ucayali). Debido a las 
características ecológicas de las zonas, las comunidades en Huánuco se prestan para el 
cultivo de café, y las comunidades de Ucayali son aptas para el cultivo de cacao. Por lo 
general, las actividades agrícolas en la zona baja son más diversas que en la zona alta; 
mientras que en la zona alta aparte del café casi solamente se cultivan comestibles, en la 
zona baja destacan como cultivo de ingreso alternativo la palma aceitera, el maíz, arroz, 
papaya y plátano.  

Las dos zonas de intervención del proyecto son marcadas por una deficiente infraestructura 
vial, lo que tiene fuertes repercusiones sobre el desarrollo de las comunidades. Los caminos 
son generalmente de tierra, dificultando el acceso de vehículos y haciéndolo en los tiempos 
de lluvia en muchas ocasiones imposible, lo cual impacta negativa la comercialización de los 
productos agrarios.  

La situación respecto al acceso a servicios básicos es similar: Solamente el 10% del primer 
grupo de los beneficiarios del proyecto cuenta con acceso al agua al interior de sus 
viviendas; todavía un cuarto de ellos se abastece con agua de río; a la vez casi el 90% 
cuenta con un pozo ciego como servicio higiénico. Cerca de un 46% cuenta con alumbrado 
eléctrico mientras que un porcentaje parecido usa kerosene. El 80% de los hogares 
beneficiarios emplea leña como combustible para preparar sus alimentos. 

Un porcentaje significativo de los beneficiarios del proyecto cultivaba coca anteriormente, lo 
que ha producido un fuerte impacto medioambiental en ambas zonas: en primer lugar, 
elevados niveles de deforestación, causados por el desmonte y la quema de bosques 
primarios y secundarios, y en segundo lugar, el uso de químicos empleados en los dichos 
cultivos ha producido un desgaste de los suelos y en pérdidas de fertilidad.  

 

5. El carácter migratorio del grupo meta 

Gran parte de la población beneficiaria migró a las zonas de intervención para dedicarse 
originalmente al cultivo de coca. Muchos no están familiarizados con la agricultura 
(semi)tropical, por lo cual se carece de conocimientos para cultivar productos agrícolas 
aptos para las características ecológicas de la zona. La escasez de conocimientos sobre 
agricultura en zonas tropicales ha conducido a situaciones de deficiente nutrición y falta de 
seguridad alimentaria para la población. 

El carácter migratorio de la población meta también implica que prevalece una incertidumbre 
jurídica sobre la propiedad y uso de tierras, lo que es un obstáculo para inversiones de 
mediano y largo plazo como lo son el cultivo de café y cacao que requieren varios años 
antes de rendir frutos. Por recomendación de la GIZ por encargo del BMZ en el 2012, con el 
propósito de contrarrestar estos riesgos, la gerencia del proyecto ha tomado la decisión de 
trabajar exclusivamente con familias beneficiarias que cuenten de antemano con un título 
jurídico sobre la posesión de tierra; entre las tipologías de situación legal un 33% de las 
familias participantes cuenta con un título de propiedad registrado y un 57% cuenta con un 
certificado de posesión, que según fuentes locales es un instrumento legal suficiente para 
contar con certeza jurídica a mediano y largo plazo. Los demás tienen una constancia de 
compra y venta o herencia, y solamente una familia no tiene ningún registro.  

 

6. Condiciones de seguridad en las zonas del proyecto 
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Las condiciones de seguridad han mejorado en los últimos años. En la zona de intervención 
del proyecto se ha erradicado en los últimos años un total de 10,290 ha de coca, de los 
cuales el 59% corresponde a Alto Huallaga (Huánuco) y 41% a Río Aguaytia (Ucayali). 
Como resultado de esta erradicación, la tensión ha bajado y el entorno social en las 
comunidades ha mejorado de forma tal, que se puede vivir ahora tranquilamente en la zona 
(con índices de criminalidad considerablemente menores). Esto facilita enormemente el 
desempeño del proyecto con su enfoque de trabajo de base, con varios técnicos viviendo en 
las comunidades.  

 

 

4. Resultados 

4.1 Fuentes de datos y calidad de los datos 

A fin de conseguir la información relevante para esta evaluación, se ha optado por una 
combinación de varias fuentes:    

• Entrevistas individuales semi-estructuradas con 
o beneficiarios directos; 
o todo el personal ONUDD involucrado en el proyecto; 
o personas de la contraparte técnica del Estado Peruano, la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA); 
o los Gerentes de las cooperativas La Divisoria y Rio Azul; 

o otros actores como el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Hermilio 
Valdizán (Huánuco), el Secretario Ejecutivo de la Red Ambiental Peruana y 
otros;  

o representantes de la Embajada Alemana en el Perú, la GIZ, la Unión Europea y 
USAID.  

• Entrevistas grupales semi-estructuradas con beneficiarios directos.  

• Entrevista grupal semi-estructurada con todo el personal del proyecto en la oficina 
del proyecto en Aguaytia.  

• Revisión de los informes oficiales presentados por ONUDD, línea base del proyecto, 
informes anuales, así como el último informe de evaluación por parte de la GIZ del 
2012, entre otros. 

• Revisión de informaciones particulares solicitadas adicionalmente a ONUDD.  

• Revisión de documentos externos pero considerados como relevantes (p. ej. 
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016, Informe de 
Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (ONUDD), Decreto Supremo que declara el 
Estado de Emergencia en las zonas cafetaleras de varios departamentos del Perú).  

Cabe mencionar que gran parte de las entrevistas fueron realizadas por el equipo de 
evaluación en conjunto, y que en casi todas sus percepciones han sido idénticas o muy 
similares, lo que confirma la validez y la calidad de la información recibida. Además, se ha 
aplicado siempre el criterio de control y verificación buscando confirmar lo dicho en las 
entrevistas. De esta forma se han podido identificar aspectos nuevos que no habían sido 
evidentes en los informes oficiales, siendo el más importante las relaciones con DEVIDA.  
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4.2 Estado del proceso de cambio 

En el análisis del proceso de cambio con respecto al objetivo del proyecto, hay que tomar en 
cuenta los tiempos entre la siembra y la primera cosecha de las plantaciones de café y 
cacao, los cuales requieren un mínimo de 3 años para dar los primeros frutos y que 
generalmente a partir del quinto años están plenamente productivas. Considerando que las 
primeras semillas fueron sembradas hace tres años, la misión de evaluación pudo ver los 
primeros frutos de café y cacao. Se puede confirmar que el proyecto va por buen camino 
con respecto a los sistemas productivos, pero que debido a los tiempos arriba mencionados 
todavía no ha sido posible comercializar estos productos. En este sentido, queda todavía 
pendiente por confirmar si la estrategia básica del proyecto, que es promocionar alternativas 
al cultivo de la coca con sistemas de producción en base a los cultivos legales permanentes 
de café y cacao instalados bajo sistemas agroforestales y con enfoque participativo, es 
válida y sostenible a largo plazo porque todavía falta la comercialización de los productos. 
Sin embargo, se puede constatar que el proceso de cambio avanza positivamente: se han 
llevado a cabo las siembras previstas, se ha progresado exitosamente en el conocimiento 
del manejo de café y cacao por parte de los beneficiarios, existe buena integración de 
actividades agro-forestales y forestales y las metas cuantitativas sobrepasan el número de 
las familias y hectáreas previstas.  

Con respecto a los impactos previstos a corto plazo por los biohuertos y la crianza de 
animales menores para el mejoramiento de la seguridad alimentaria de los beneficiarios(as), 
la misión puede confirmar que estos cambios se están realizando. Casi todas las familias 
cuentan con biohuertos o crianzas de animales, o ambos, y se benefician del apoyo que el 
proyecto les ha dado para iniciar estas actividades. Como consecuencia, las familias tienen 
más autonomía alimenticia y en ocasiones venden sus productos generando un ingreso 
adicional.  

Finalmente, esta evaluación estima pertinente hacer notar que existe una buena relación 
entre el proyecto y DEVIDA y que el proyecto colabora con DEVIDA en su programa de 
pasantías (organizado por DEVIDA Lima). Estas pasantías tienen como objetivo aprender 
nuevas técnicas e intercambiar experiencias exitosas, y las practicantes se comprometen a 
compartir lo aprendido con sus comunidades y de esta forma replicar las experiencias 
adquiridas, adaptándolas a las condiciones de sus lugares de origen. De esta forma se está 
intercambiando experiencias exitosas, tanto con los técnicos como los beneficiarios de los 
otros proyectos de DEVIDA,  contribuyendo con sus buenas experiencias a las discusiones 
internas de DEVIDA. Actualmente DEVIDA tiene a cargo el programa “Plan de Impacto 
Rápido Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIR DAIS)” con un presupuesto anual 
aproximado de 36 millones de euros (presupuesto 2014). Mediante convenios, DEVIDA 
otorga fondos a los gobiernos regionales o municipios para ejecutar proyectos de desarrollo 
alternativo, y monitorea los avances físicos y financieros.  

 
 

4.3 Causas y factores de éxito de los resultados y los procesos de cambio 
observados 

La mayor causa de los éxitos observados se debe al excelente trabajo que realizan los 
integrantes del equipo del proyecto. Se puede observar una dedicación y un entusiasmo 
impresionante, los cuales se han ganado la confianza de los beneficiarios; facilitando 
enormemente el trabajo y dotando de credibilidad al asesoramiento y la asistencia técnica 
que se otorga a los campesinos.  

El segundo factor decisivo para el éxito es el enfoque del proyecto de combinar la asistencia 
técnica con la facilitación de los insumos necesarios, por ejemplo la disposición de las 
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especies maderables para que se produzcan en los viveros familiares las cantidades 
necesarias para la reforestación. Se logra por un lado que los beneficiarios se sientan 
apoyados y que por otro, se requiera de sus esfuerzos y participación activa en el proyecto. 
El enfoque demostrativo de las actividades para una sola hectárea complementa este 
enfoque y destaca la naturaleza del proyecto como apoyo temporal que requiere la iniciativa 
propia de los beneficiarios para que realmente puedan sacar los provechos del proyecto.  

El tercer factor importante es el esfuerzo del proyecto por buscar alianzas con otras 
organizaciones para complementar las actividades del proyecto. Gracias a ello, se ha 
logrado financiar siete proyectos complementarios con una presupuesto total de US$ 
3,005,000. Además, la ONUDD ha conseguido que Austria cofinancie el proyecto con US$ 
169,904 para los años 2011 a 2013.  

Con respecto a las buenas relaciones con DEVIDA, el factor decisivo es la buena relación 
personal que existe entre las personas encargadas, el Coordinador del proyecto, el Ing. 
Ernesto Parra, y su contraparte en DEVIDA, la Ing. Margarita Suarez Alvites.  

Gracias a las condiciones marco favorables, estos factores de éxito podían desarrollarse y 
dar sus frutos.  

 

 

5. Evaluación sumaria 

5.1 Criterios del CAD 

 

Pertinencia:  

Se considera la pertenencia como muy alta (1) , correspondiendo plenamente a las 
necesidades de la población meta, las políticas del Gobierno de Perú y la política de drogas 
del Gobierno Alemán y de la Unión Europea (véase “Estrategia Nacional Drogas y 
Drogadicción” del gobierno alemán y “Reformulando el enfoque de desarrollo alternativo” del 
BMZ, la Estrategia Antidroga de la UE y Plan de Acción Antidroga de la UE). 

Con respecto a la población, el proyecto corresponde claramente a problemas en las 
medidas de vida en las áreas de la intervención del proyecto, en particular la transformación 
de una economía cocalera hacia una económica lícita y diversificada y el manejo sostenible 
de los recursos naturales. La mayor parte de los beneficiarios han migrado hacia la zona de 
proyecto con el objetivo de cultivar coca. Por ende, el conocimiento técnico de agricultura 
ajustada a las condiciones climáticas de la región es muy limitado. Después de la 
erradicación de los cultivos coca realizada entre los años 2010 a 2012, la población sufría 
situaciones críticas de seguridad alimentaria y hasta pobreza extrema; se veían enfrentados 
con la decisión de quedarse y aplicar sistemas de producción en base a cultivos legales o 
emigrar hacia otras zonas, volviendo en muchos casos a cultivar nuevamente coca.  

Con respecto a la política peruana, el proyecto está plenamente alineado con el compromiso 
del Gobierno Peruano de adoptar una política integral contra las drogas, tal como lo refleja la 
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD 2012-2016). El objetivo estratégico 
general de la ENLCD es: “Reducir drástica y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo 
de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, 
incorporando a los productores de cultivos ilegales a la economía lícita.” 

La ENLCD tiene un enfoque integral e involucra la intervención activa y complementaria de 
todas las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 
Está estructurado según cuatro ejes con sus respectivos objetivos estratégicos específicos: 



 

 

Stand: November 2014 Erstellt von: Liepach/ Kiggen Seite 14 
 

(1) Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, (2) Interdicción y Sanción, (3) Prevención y 
Rehabilitación del consumo de drogas, y (4) Eje Transversal de Compromiso Global.  

La ENLCD tiene el compromiso del Estado Peruano de asignar los recursos presupuestales 
necesarios de acuerdo con  la metodología de programación presupuestal por resultados, 
complementándolos con los recursos de la cooperación internacional para asegurar el 
financiamiento de las actividades y proyectos requeridos para el logro de los objetivos 
esperados.  

Con respecto a la política alemana, el proyecto está en línea en cuanto al  tema de 
desarrollo alternativo que se enfoca en el mejoramiento de los medios de vida en el ámbito 
rural, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la protección de recursos naturales 
(bosques y agua) con el fin de crear alternativas sostenibles al cultivo de coca. 

Además, está también en coherencia con la Estrategia Europea en materia de lucha contra 
la droga (2013-2020), que se articula en torno a dos ámbitos de actuación: (1) reducción de 
la demanda de drogas y (2) reducción de la oferta de drogas, y tres temas transversales: a) 
la coordinación; b) la cooperación internacional y c) la investigación, información, control y 
evaluación.  

El proyecto se alinea al eje estratégico de la cooperación alemana con el Perú en temas de 
“Desarrollo rural sostenible, gestión de los recursos naturales y cambio climático”, en 
particular en lo que hace a la reducción de la explotación de los bosques a través de la 
mejora de la producción y comercialización de productos agrícolas. Es importante resaltar 
que paralelamente al proyecto en cuestión, se ejecuta el proyecto “Cero Deforestación”, 
financiado por el BMZ e implementado por la ONG peruana “Vida” y la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Divisoria. Ambos proyectos se dirigen al mejoramiento de las prácticas agrícolas 
y el mejoramiento de la producción de cacao y café para aumentar los medios de vida de la 
población en las regiones de Huánuco y Ucayali. En el marco de la evaluación se realizó 
una conversación también con el gerente de “Cero Deforestación” y se recomendó trabajar 
aún más cerca conjuntos. Al mismo tiempo, los dos proyectos aseguran que los beneficios 
no séan los mismos. 

 

Finalmente, el proyecto también se alinea a los Principios Guía Internacionales de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Alternativo que fueron aceptados en la asamblea general 
de la ONU en diciembre 2013 y que demuestran una guía internacional en cuanto al cómo 
implementar medidas de desarrollo alternativo. 

 

Eficacia:  

La eficacia del proyecto, que establece la medida en que se alcanzan los resultados directos 
de la intervención (comparación metas-resultados), se puede considerar como resultado 
satisfactorio dónde predominan los aspectos positiv os (3) . En lo siguiente 
comentaremos brevemente cada indicador a nivel de los 5 efectos previstos.  

 

Indicador Efecto 1:  

“Al término del proyecto dos redes institucionales están en funcionamiento promoviendo el 
desarrollo alternativo integral y sostenible de las comunidades rurales, y más efectos de 
sinergia de coordinación y cooperación entre las instituciones existentes en el área.” 

El grado de cumplimiento de este indicador es mixto. Por un lado, existen siete acuerdos de 
colaboración con diferentes instituciones y organizaciones (p.ej. DEVIDA, PROVIAS, 
FODAM etc.) para la ejecución de proyectos complementarios en diferentes comunidades. 
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Estos acuerdos han logrado movilizar fondos sustanciales por 3 millones de dólares, y cada 
proyecto es individualmente y para los beneficiarios de gran valor. Sin embargo, por otro 
lado cada proyecto es una intervención individual y aislada y no corresponde 
suficientemente al criterio de promover efectos de sinergia de coordinación y cooperación 
entre las instituciones existentes en el área. En otras palabras, estos acuerdos no tienen el 
enfoque sistémico de promover el desarrollo sostenible de las comunidades en un sentido 
amplio, todavía no se han podido establecer redes institucionales, con la acentuación en 
“redes”. Por lo tanto, se considera este criterio solamente como parcialmente cumplido.  

 

Indicador Efecto 2:  

“Al término del proyecto 300 familias campesinas de 20 comunidades han mejorado sus 
capacidades productivas y conducen en forma tecnificada 600 hectáreas de cultivos 
alternativos instalados y /o rehabilitados bajo propuesta de sistemas agro-forestales que les 
permite incrementar sus ingresos legales en 30 % por la venta de productos alternativos.”  

La meta cuantitativa que 300 familias hayan mejorado sus capacidades productivas y 
conduzcan en forma tecnificada 600 hectáreas de cultivos está cumplida. Con respecto al 
aumento en 30% de los ingresos legales, esta meta aún no ha sido lograda debido a que el 
ciclo de producción del café y cacao no permite cumplir en tiempo esta meta. Existen 
ingresos adicionales menores por los biohuertos, la venta de plátano y la crianza de 
animales menores. Sin embargo, la realización de los ingresos mayores que puedan 
significar un incremento del 30% depende de la comercialización del café y cacao; y como 
se mencionó anteriormente, por el periodo que comprende de la siembra a la cosecha (3-5 
años) aún no se observan resultados a gran escala. En términos de producción el proyecto 
va por un buen camino. 

La parte crítica que todavía queda pendiente es la comercialización, aunque parece más 
avanzado para el café que para el cacao. El café se puede vender a la Cooperativa “La 
Divisoria” que consigue un excedente de 50-80 USD por quintal para el café orgánico y 
comercio justo de primera calidad; en este sentido, el reto consiste “solamente” en presentar 
el café en la calidad requerida. Para el cacao la situación es un poco más complicada, el 
proyecto está todavía buscando establecer un canal de comercialización para conseguir un 
precio mayor por la venta de cacao fino. Existe un contacto prometedor con una empresa 
francesa que está buscando productores de cacao fino y que visitará en octubre la zona del 
proyecto. Además había en el pasado el contacto con una empresa alemana fabricante de 
chocolate que tenía interés por comprar cacao fino, sin embargo, según informaciones de  
remitidas a GIZ existieron varios problemas por los que la empresa no dio seguimiento a la 
cooperación: 

1. En muchas áreas los niveles de cadmio en el suelo (y en el cacao de aroma fino ahí 
cultivado) fue demasiado alto para la producción de chocolate a base de cacao de 
aroma fino lo cual no permitiría la exportación a Europa, EEUU y Japón.  

2. La empresa  identificó dificultades para garantizar que no haya una mezcla entre las 
diferentes variedades. Según la empresa, habría sido muy importante diferenciar 
lotes de cacao de la variedad para consumo en masa, lotes de la variedad “CCN51”,  
y los de aroma fino. 

3. Los procesos de poscosechas como  requisito fundamental (la fermentación tiene 
que cumplir con estándares de alta calidad) no fueron suficientes. 

Sin duda, la comercialización será la clave del éxito para el proyecto (véase 
recomendaciones).  
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Indicador Efecto 3:  

“Al término del proyecto 200 familias campesinas de 20 comunidades han fortalecido sus 
capacidades en procesos de reforestación y vienen conduciendo técnicamente y bajo un 
enfoque ambiental 400 hectáreas con especies maderables nativas que garantizan ingresos 
adicionales y sostenibles a partir del año 7 por la venta de productos maderables.  

Hasta junio de 2014 se ha logrado la reforestación de 316 ha, lo que equivale a 79% de la 
meta. Las 84 ha faltantes ya se han seleccionado y las plantas de especies forestales se 
encuentran en los viveros familiares correspondientes, por lo que se estima se habrá de 
alcanzar la meta a finales de año.  

Aparte de los viveros familiares, el proyecto tiene previsto establecer tres viveros 
comunales. A la fecha, se han establecido 5 viveros, 4 de ellos son viveros comunales 
diversificados (forestales, frutales y cacao) en Nolberth de Alto Uruya, Ricardo Herrera, Tres 
de Octubre y San Juan; y un vivero exclusivo de cacao en San Alejandro que se maneja con 
COCEPASA.  

Finalmente, los beneficiarios han sido capacitados técnicamente y están conscientes sobre 
el valor de los productos maderables y la importancia ecológica de la reforestación. Por 
ende, el proyecto va por buen camino para cumplir con el indicador 3.  

 

Indicador Efecto 4:  

“Al término del proyecto 200 familias beneficiarias han mejorado sus procesos tecnológicos 
e instalaciones de post-cosecha de café y cacao que se traduce en el incremento de calidad 
de los productos alternativos alcanzando los parámetros de clasificación internacional que 
exigen los mercados especiales diferenciados: café + 80 puntos, cacao Grado 1.  

Aun cuando el proyecto marcha en orden, no se cree que podrá alcanzar esta meta durante 
esta fase. Después de las capacitaciones para el manejo de cosecha y pos-cosecha, los 
beneficiarios están conscientes de la importancia de estos procesos por lo que aprecian 
mucho el apoyo recibido por la asistencia técnica. Sin embargo, considerando que recién se 
están cosechando los primeros frutos en mayores cantidades, todavía no se sabe con 
certeza si la calidad realmente corresponde a los parámetros físicos y sensoriales que 
demandan empresas europeas. La empresa alemana destacó  que la calidad del cacao 
depende muchísimo de la fermentación. Si se logre buenos resultados la empresa todavía 
sería muy interesada en la compra de cacao de aroma fino. 

Mientras tanto, el proyecto ha recibido a principios de octubre 2014 una visita de la empresa 
francesa, que se ha llevado dos muestras de las primeras producciones de los clones 
aromáticos para que pueda analizarlos en su laboratorio. A partir de la evaluación de la 
muestra se tendrá más claro si la empresa francesa estaría interesada en la zona del 
proyecto. Aparte de los contactos con la empresa alemana y francesa, el proyecto ha 
apoyado a la cooperativa La Divisoria en la instalación de un laboratorio. Este laboratorio de 
control de calidad ya viene funcionando y se está elaborando muestras de pastas de cacao 
para ir ajustando los parámetros de post cosecha. El proyecto ha complementado el 
laboratorio con la dotación de 2 guillotinas para el corte de granos, 2 medidores de humedad 
y molino refinador de cacao; lo demás equipos han sido financiados con fondos del Fondo 
para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de la Producción.  

Para el café la situación es similar, se tiene definido el mapeo por calidades, con el apoyo de 
la Cooperativa La Divisoria, y el proyecto ha sembrado las variedades ya conocidas de 
mejor perfil de tasa (un balance entre sabor, aroma, cuerpo y acidez). Recién se está 
cosechando en cuantías mayores y todavía no ha habido venta a gran escala a la 
cooperativa La Divisoria.   
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Indicador Efecto 5:  

“Al término del proyecto, por lo menos 80% de las familias beneficiarias están organizadas y 
participan activamente dentro de sus empresas sociales-empresariales fortalecidas que 
planifican, manejan y controlan en forma eficiente el proceso productivo, de post-cosecha y 
la comercialización de la producción alternativa.”  

Este indicador es el que presenta menos avance en la ejecución, aunque los productores de 
café están en su gran mayoría asociados a la Cooperativa Agraria Cafetalera “La Divisoria”. 
Ésta fue constituida en 2001 en el marco de un proyecto realizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y tiene 
aproximadamente 1,000 socios en las regiones de Huánuco, Ucayali y San Martín. Desde 
2004 la cooperativa cuenta con la certificación orgánica para exportar su producción a 
Estados Unidos y Europa y desde 2005 con la de comercio justo; en 2007 incorpora al 
cacao en su línea de productos. Además, “La Divisoria” produce y comercializa flores 
tropicales, abono orgánico y madera certificada, sin embargo, el café todavía sigue siendo el 
negocio principal.  

Con respecto a la participación activa en la cooperativa, todavía no se observa tal por parte 
de los nuevos socios. Se estima que aún es prematuro y hay que esperar primero que a 
través de la venta de sus productos los socios aprecien y valoren “su” cooperativa para que 
se conviertan en socios activos.  

Por lo que hace a los productores de cacao, se observa un grado mucho menor de 
asociación. Algunos son socios de “La Divisoria”, pero es solamente una pequeña parte de 
los campesinos beneficiarios. Al parecer, menores volúmenes de producción y la distancia 
relativamente larga (a pesar de los 7 centros de acopio de la cooperativa) entre la 
cooperativa y los productores hacen que lamentablemente “La Divisoria” no esté en 
condiciones de asumir el mismo rol de comprador mayor como lo hace para el café. Aparte 
de “La Divisoria” no existe ninguna otra cooperativa equivalente con la cual el proyecto 
podría trabajar de la misma intensidad como con La Divisoria. En vista de esta situación, la 
mayoría de los productores de cacao venden sus productos a comerciantes individuales que 
pagan un precio promedio para el cacao de calidad “normal”, menor del precio del cacao 
fino. Por lo tanto, la estrategia del proyecto se debe enfocar en la búsqueda de un 
comprador europeo para la totalidad de la producción del cacao fino. Se considera que es la 
opción más sostenible, porque una vez establecidas las relaciones comerciales, el socio 
europeo apoyará para que los campesinos cumplan con los parámetros de clasificación 
internacional que exigen los mercados.  

 

Impacto: 

El impacto del proyecto, que establece la medida en la que el proyecto contribuye al logro de 
los objetivos superiores previstos y o a la aparición de otros resultados indirectos, se puede 
considerar como muy bueno (1) . A continuación, se analiza el logro del indicador para el fin 
de proyecto, seguido por la identificación de resultados indirectos.  

Indicador Fin: 

400 familias campesinas muestran cambios sostenibles reflejados en la generación de 
mayores ingresos, mejoras productivas e integración de actividades agro-forestales y 
forestales en 1000 hectáreas.  

Las metas cuantitativas sobrepasan el número de las familias (487) y están cumplidas para 
el número de hectáreas. Con respecto a la integración de actividades agro-forestales y 
forestales se puede observar una buena integración de estas actividades en el sistema de 
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producción, todas las parcelas visitadas mostraban la combinación de café o cacao con 
actividades agro-forestales y forestales. Además, se observan buenos avances en el 
conocimiento del manejo de café y cacao. Por ejemplo, en Santa Rosa de Guinea, se 
encontraba una parcela cultivada según las instrucciones del proyecto y al lado, otra parcela 
apoyada por un proyecto del municipio con financiamiento de DEVIDA. Se mostró que la 
parcela de cacao que recibió apoyo y asesoría agraria de manera continua por parte del 
proyecto UNODC logró resultados más avanzados en cuanto al estado físico de las planta.  

La generación de los ingresos mayores, sin embargo, todavía no se ha podido realizar en la 
manera esperada. Hay ingresos adicionales menores generados por los biohuertos, la venta 
de plátano y la crianza de animales menores. Sin embargo, la realización de los ingresos 
mayores depende sobre todo de la comercialización del café y cacao. Todavía no se ha 
podido vender mucho de estos productos, debido a los tiempos entre la siembra y la primera 
cosecha de las plantaciones de café y cacao (por el momento solamente venden en 
menores cantidades el café y cacao ya producido antes del inicio del proyecto). Se espera 
que a partir del próximo año con la primera cosecha mayor, se pueda observar el aumento 
de los ingresos.  

A parte del indicador para el fin de proyecto hay tres aspectos que aunque no están 
explícitamente mencionados como indicadores corresponden al fin y dónde se puede 
observar impactos positivos:  

• Diversificación y seguridad alimentaria: los biohuertos, el plátano y la crianza de 
animales menores contribuyen a una mejor alimentación familiar, favoreciendo de esta 
forma la resistencia contra enfermedades. Además, la venta de estos productos genera 
un ingreso adicional que diversifica los ingresos familiares.  

• Perspectiva de Género: el proyecto ha logrado establecer el tema de género de manera 
satisfactoria como tema transversal en casi todas sus actividades. Se observa una 
participación activa de las mujeres, especialmente pero no limitado a lo que hace a los 
biohuertos y la crianza de animales menores. Al encargarse de la gestión de las ventas, 
contribuyen directamente al ingreso familiar, generado un empoderamiento significativo 
que aumenta su autoestima y que además es valorado por sus maridos.  

• Concientización ambiental de los campesinos, reducción de erosión de los suelos: Las 
capacitaciones han generado un mayor conocimiento sobre la importancia de proteger 
los recursos naturales. Los campesinos están conscientes de la relación entre la 
deforestación, la disposición de los recursos hídricos y la erosión de los suelos, y sus 
efectos negativos sobre el potencial agrícola de su tierra y la generación de ingreso. Por 
lo tanto, valoran los beneficios de los sistemas agro-forestales.  

 

Resultados indirectos 

A parte de del impacto a nivel del indicador del fin de proyecto, se puede constatar dos 
resultados indirectos importantes adicionales:  

• Intercambio de experiencias: Se ha establecido un buen contacto entre el proyecto y 
DEVIDA y DEVIDA asume su rol de contraparte. Se valora especialmente las 6 
pasantías promovidas por DEVIDA en el marco de su programa de pasantía, donde  
visitaron en total 175 productores y técnicos adscritos a DEVIDA el proyecto. De esta 
manera se está incorporando al interior de DEVIDA las experiencias aprendidas, 
generando así una transferencia de cocimientos, que se espera, pueden contribuir a 
los futuros procesos de diseño de los proyectos financiados en el marco del 
programa presupuestal “Plan de Impacto Rápido Desarrollo Alternativo Integral y 
Sostenible – PIR DAIS”. Además, el proyecto ha recibido 4 pasantías de otras 
instituciones: 1 pasantía de agricultores de la región Iquitos (18 personas), 2 
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pasantía de productores promovidas por la región Huánuco (240 personas), y 1 
pasantía del Proyecto CADA de Tingo María (18 personas). 

 
• Efectos multiplicadores: Hay dos efectos, uno a nivel de beneficiario, otro a nivel de la 

comunidad:  
o Nivel de beneficiario: Cada beneficiario participa con una hectárea en el proyecto. 

Casi todos tienen la intención o ya replican lo que han aprendido en el proyecto en 
sus otras parcelas. De esta forma la aplicación de las mejoras productivas e 
integración de actividades agro-forestales y forestales se va realizar en mucho más 
que las 1,000 hectáreas previstas en el marco del proyecto.  

o Nivel comunitario: En muchas comunidades se realiza una transferencia de 
conocimiento entre beneficiarios del proyecto y miembros de la comunidad que no 
participan en él. Además, en varias de las capacitaciones comunales participan otros 
campesinos que no son beneficiarios directos. Se estima que el número de 
beneficiarios indirectos asciende a 500 familias, de la cuales aproximadamente 200 
se toman lugar en las escuelas con los hijos, duplicando de esta forma el número 
total de los beneficiarios (aunque a un grado diferenciado).  

Como resultados de estos dos efectos se potencializa el número de familias que se 
benefician del proyecto, las hectáreas donde se realizan mejoras productivas y la 
integración de actividades agro-forestales y forestales más allá de las expectativas 
originales del proyecto.  

 

Eficiencia:  

La eficiencia establece la relación entre los recursos invertidos en el proyecto y los logros 
obtenidos (productos y resultados), se califica como muy bueno (1) . En particular se 
pueden resaltar tres aspectos para esta apreciación:  

• Una buena relación entre costos y resultados a través del uso de personal nacional bien 
calificado.  

• Un enfoque de proyecto que no simplemente provee todos los insumos sino solamente 
las bases mínimas, sobre las cuales se trabaja en el proyecto para multiplicarlas, por 
ejemplo la disposición de las especies maderables que se producen en los viveros 
familiares para que se tengan las cantidades necesarias para la reforestación.  

• El cofinanciamiento de US$ 169,904 de Austria conseguido por el proyecto para los años 
2011 a 2013. Estos fondos han permitido la realización de varias actividades adicionales, 
por ejemplo el fortalecimiento de la capacidad técnica del Proyecto (2 técnicos por año) y 
la rehabilitación del semillero y banco de germoplasma en San Alejandro.  

• La facilitación de la realización de siete proyectos complementarios con un valor de US$ 
3,005,000, entre ellos destaca el apoyo a la cooperativa „La Divisoria” en la presentación 
de una oferta ganadora para un fondo concursable del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) para la compra de una planta de procesamiento de café verde para la 
exportación y la rehabilitación de 71 km de caminos rurales y trochas carrozables para 
mejorar el acceso a las comunidades del proyecto en el Distrito de Hermino Valdizán 
(véase anexo 4 para una lista de proyectos complementarios gestionados con el apoyo 
del proyecto).  

De estos aspectos resulta que el proyecto tiene desde la perspectiva del financiamiento 
alemán e impactos logrados una relación costo – beneficio muy positivo.  

 

Sostenibilidad:  
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El equipo de evaluación considera que la sostenibilidad es buena (2) , es decir es muy 
probable que los resultados positivos perduren más allá de la finalización del proyecto. Entre 
los factores que sustentan esta apreciación se encuentran: 

• Un alto grado de apropiación: Como se ha descrito a lo largo de este informe, los 
beneficiarios están conscientes del apoyo que se les provee, de las ventajas de un 
sistema agro-forestal y la importancia de proteger los bosques. Por lo tanto hay una 
participación muy activa con una fuerte intención de aprovechar el máximo posible la 
asistencia técnica y seguir aplicando las enseñanzas una vez terminado el proyecto.  
 

• Demanda internacional sostenida para el café y cacao: Las condiciones para la demanda 
del café y el cacao en los mercados internacionales son  favorables (véase capítulo 3).  
o El precio del cacao ha subido de manera significativa en el último año y se espera 

que esta situación continúe a corto y mediano plazo, especialmente la demanda del 
cacao fino.  

o Los precios del café varían más que los del cacao. Sin embargo, existe una buena 
demanda para café de calidad, especialmente para el café orgánico y de comercio 
justo (se paga una prima de 50-80 USD por quintal sobre el precio mundial). 
Además, con La Divisoria ya existe un buen canal de comercialización que asegure 
que los campesinos realmente puedan conseguir estos precios, siempre y cuando el 
café corresponde a la calidad requerida. 
 

• Aumento de la cadena de valor: La compra prevista de una planta de procesamiento de 
café verde para la exportación (con fondos concursables del MINAGRI, el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS) ofrece una buena oportunidad 
para mejorar la competitividad financiera de La Divisoria al interiorizar actividades a su 
cadena valor y aumentar su porcentaje del valor añadido (procesar el café en la 
cooperativa en vez de transportarlo a Lima para su procesamiento). El reto todavía 
consiste en conseguir los fondos de contrapartida necesarios, que ascienden a 30% del 
monto total. 
 

• Sostenibilidad ecológica: La concientización ambiental de los campesinos tiene un fuerte 
impacto en la sostenibilidad ecológica de los futuros modos de producción. Los 
beneficiarios conocen las relaciones económicas-ecológicas entre los sistemas de 
producción y aprecian las ventajas del sistema agro-forestal. De esta forma se puede 
suponer que en el futuro siguen aplicando las técnicas aprendidas durante el proyecto 
resultando en que su sistema de producción estará más sostenibles de lo que ha sido en 
el pasado.  
 

• Diversificación biológica y resistencia contra plagas: El proyecto está promoviendo un 
enfoque inter-clonal (diferente a la gran mayoría de cultivos de cacao, que aplican un 
enfoque mono-clonal con la especie CCN 51) sembrando 7 especies distintas de cacao 
fino en forma mezclada, contribuyendo no sólo a una diversificación biológica más 
grande, sino también a una resistencia contra plagas, lo que brinda a los cultivos de 
mayor estabilidad económica.  

 

Derivado de la evaluación, se han identificado tres factores de riesgo para la sostenibilidad 
del proyecto. El primero de ellos, hace referencia a los niveles de cadmio en los suelos ya 
que se relaciona directamente con la ingesta de alimentos contaminados, lo cual tiene un 
impacto directo en la demanda de productos de cacao, incluido el cacao fino. En 
Latinoamérica existen suelos con altos niveles de este metal pesado, lo cual es considerado 
dañino para la salud humana. El cacao absorba el cadmio y especialmente en chocolates de 
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aroma fino de contenido alto de cacao puede ocurrir que los contenidos de cadmio son 
bastante altos. Si bien los valores promedios de cadmio en esta zona no sobresalen la 
recomendación de la Unión Europea de 3 ppm (Huamani-Yupanquil et al. 2012), la 
sostenibilidad del proyecto dependerá de que las cosechas observen permanente la 
recomendación de la Unión Europea sobre niveles máximos de residuos de cadmio en el 
chocolate y productos de cacao.  

El segundo riesgo está relacionado con la comercialización del cacao fino, que todavía no 
está asegurada a largo plazo. El reto consistirá en encontrar un comprador que valore la 
calidad del producto y que está dispuesto a pagar un mejor precio para la variedad “criollo” y 
no solamente para el cacao “normal” (variedad “forastero o campesino”).  

Finalmente, el tercer factor hace referencia al desarrollo de los precios del cacao y el café en 
los mercados internacionales, que si bien se pronostican favorables, siempre existe el riesgo 
que no se desarrollen como se esperada (véase capítulo 3).  

En ese sentido, considerando el tiempo que toman los cultivos de café y cacao hasta la 
primera producción, el proyecto todavía no tiene la oportunidad de fortalecer 
considerablemente los aspectos de poscosecha y comercialización que son igualmente de 
gran importancia para la sostenibilidad de los impactos. 

 

6. Recomendaciones 

Relevancia:  

• El diseño de la propuesta para la tercera fase debe ser más realista con respecto a la 
definición de las metas y sus indicadores correspondientes. Especialmente hay que 
diferenciar entre el primer y segundo grupo de campesinos, considerando que hay una 
diferencia de dos años en el grado de avance y en el ciclo de producción.  

 

Eficacia 

• La próxima fase debe poner mucho énfasis en el aspecto de comercialización, cerrando 
de esta forma el ciclo de producción y comercialización de los cultivos y generando 
impactos reales a través de la generación ingresos por la venta de los productos. De 
esta forma se logre la sostenibilidad financiera de toda la capacitación e inversión 
realizada en el marco del proyecto.  

• Relacionado con la comercialización, se recomienda profundizar el tema de la calidad de 
la producción. Una condición básica para el cultivo del cacao debe alocar más fondos 
para la realización de análisis de suelos para saber si las condiciones del suelo 
realmente son aptas para el cacao de exportación. Por ejemplo, en áreas con niveles 
altos de cadmio se corre el riesgo que este cadmio se abarca en el cacao y no cumple 
con los estándares fitosanitarios de empresas para la exportación y producción de 
chocolate puro de aroma fino de alta calidad para los mercados de  Europa, EEUU y 
Japón. Por eso, hay que buscar también modos cooperación con DEVIDA, MINAGRI y la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo Maria y aprovechar también los 
resultados del análisis de la empresa francesa. Una segunda condición muy importante 
es poder garantizar que no se mezcla el cacao fino con la variedad CCN51. Finalmente, 
en el futuro el proyecto también debe trabajar sobre temas tratados de manera menos 
intensa en las primeras dos fases, especialmente el tema de la post-cosecha y la 
fermentación dónde es muy importante buscar la estandarización de los procesos para 
lograr un comportamiento estable que genere productos competitivos de calidad 
homogénea.  



 

 

Stand: November 2014 Erstellt von: Liepach/ Kiggen Seite 22 
 

• Considerando el énfasis en la comercialización y la calidad de los productos, y 
reconociendo que el establecimiento de redes institucionales (Resultado 1) depende de 
muchos factores fuera del proyecto, se recomienda reformular el Resultado 1 limitándolo 
solamente al establecimiento de acuerdo inter-institucionales, pero ya no al 
establecimiento formal de redes institucionales.  

• Tanto DEVIDA como el proyecto fomentan la educación ambiental. Para generar 
sinergias y evitar duplicaciones el proyecto debe coordinar con DEVIDA sus actividades 
correspondientes.  

• Se debe considerar un plan de fertilización para el segundo grupo de beneficiarios que 
no se han podido beneficiar de la misma manera de las ventas de abono que el primer 
grupo. Esto es especialmente importante en las tierras degradadas por el anterior cultivo 
de la coca.  

 

Impacto: 

• Es recomendable buscar una articulación aún más estrecha con DEVIDA para maximizar 
las posibilidades de intercambio de experiencias. Se recomienda establecer un 
mecanismo de intercambio regular cada tres meses, en lo ideal no solamente al nivel 
técnico sino también con los Directores de los diferentes departamentos.  

• Se recomienda que el proyecto elabore una estrategia de transferencia de conocimiento 
entre los beneficiarios directos capacitados y los miembros de la comunidad que 
inicialmente no habían participado en él, pero que en vista de los buenos avances tienen 
interés en aprender de sus vecinos beneficiarios. De esta forma se pudiera lograr un 
efecto multiplicador aún más grande de lo que se ha podido realizar hasta la fecha.  

 

Eficiencia:  

• Se recomienda seguir apoyando a conseguir fondos adicionales para proyectos 
complementarios, especialmente para la construcción de caminos. Para estos fines el 
proyecto debe coordinarse estrechamente con DEVIDA para las gestiones 
correspondientes frente a PROVIAS y posibles sinergias de financiamiento entre 
DEVIDA y PROVIAS.  

 

Sostenibilidad:  

Con el fin de concretizar la estrategia de salida del proyecto y asegurar su sostenibilidad se 
recomiendan las siguientes acciones: 

• Incrementar el número de capacitaciones sobre manejo forestal, profundizando el 
conocimiento en temas de protección de bosques a nivel del agricultor y la 
reforestación, asegurando la sostenibilidad ambiental de la fincas y de los recursos 
naturales. 

• Asegurar que la producción de cacao se concentre en zonas dónde los valores de 
cadmio no sobrepasen los 3ppm, ya que permitirá facilitar la generación de ingresos 
por su venta en mercados internacionales, sino también actuar como plataforma de 
cooperación con otras instituciones para obtener más conocimiento sobre la 
situación de este metal y financiamiento para su análisis tanto en el área del proyecto 
como en toda la región. 

• En una nueva fase el proyecto debe definir explícitamente como se puede, asegurar 
la independencia y la sostenibilidad de las medidas implementadas y el 
mejoramiento de los medios de vida conseguido por el proyecto en el futuro. 
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• Dedicar mayor atención al tema de seguridad jurídica y tenencia de las tierras. Como 
se describió anteriormente, la mayoría de los beneficiarios cuentan con un certificado 
de posesión pero no con los títulos jurídicos que las instituciones financieras 
requieren para otorgar créditos. Durante la misión de evaluación se ha acordado con 
DEVIDA la mayor cooperación en este tema. 

• Trabajar de manera más detallada y extensa con todos los gobiernos locales para 
mejorar la gestión institucional a favor del desarrollo integral sostenible de las 
comunidades beneficiarias a fin de aumentar el sentido de propiedad entre ellas. 

• En el pasado el proyecto consiguió fondos adicionales significativos (de autoridades 
peruanas) que han multiplicado el impacto del proyecto (véase anexo 3), a esto se 
recomienda dar seguimiento en el futuro. 
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Anexos 

Anexo 1: Mapa de la zona del proyecto
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Anexo 2: Programa de trabajo 

 

Día 22/09/2014 

09.00 am Reunión con la representación de UNODC y el Coordinador del Proyecto  
  Oficina Central en San Isidro – Lima 
 
10.00 am Reunión en la Oficina central de DEVIDA con funcionarios de la Dirección de 

Promoción y Monitoreo, y la Dirección de Asuntos Técnicos  
   
11:30 am Reunión con funcionarios de la Embajada de Alemania  
 
15:00 pm Reunión con el área técnica de USAID  encargada del monitoreo de los 

Proyectos de desarrollo alternativo que financian en el Perú. 
 
16.30 pm Reunión con el área técnica de lucha contra la droga de la Delegación de la 

Unión Europea en Perú 
 
Día 23/09/2014 
 
9.00 am Presentación de los avances del proyecto en auditórium UNODC 

Participan: Misión de evaluación, UNODC, DEVIDA, MINAGRI, Relaciones 
Exteriores y socios estratégicos. 

  Preguntas y comentarios  
 
13.00 pm Trabajo con el Coordinador Técnico y el Asistente Administrativo  
   Información técnica y administrativa que pueda requerir la misión 
   

 

Día 24/09/ 2014 
 
8.50 am Viaje terrestre misión de evaluación al ámbito del Proyecto 
  Destino Tingo María  
  Acompaña a la misión Ernesto Para   
 
19.00 am Llegada a Tingo María - Huánuco 
  Alojamiento Hotel Madera Verde 
 
 
 
Día 25/09/ 2014 
 
9.00 a.m. SECTOR MARGARITA (Extensionista: Miltón Huarauya) 

Visita a la parcela de café área nueva y flores  
 Sra. Noemi Arostegui Lino 

 
10.00 a.m.  SECTOR SANTA ROSA 

Visita a la parcela de café más sistema agroforestal  
 Sr. Foreman Salazar 
Visita a la parcela de café más arreglo agroforestal  
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 Sr. Oscar Salazar 
 
11.00 a.m.  SECTOR RIO AZUL 

Visita finca demostrativa integral  
Sra. Nelly Huarauya 

 
2.00 p.m.  SECTOR CAPITAN MARINO (Extensionista Livorio Pinedo)  

Visita a parcela nueva de café bajo modelo de sistema agroforestal 
Sr. Marcos Castro  
Visita a parcela de sustitución de coca por cacao 
Sr. Augusto Jorge Morales 
Visita a parcela de área nueva de café 
Sr. Presención Jorge Morales 

 
4.00 p.m.  SECTOR DE TRES DE OCTUBRE  (Extensionista: Livorio Pinedo) 

Visita al vivero comunal de múltiples propósitos  
 Producción de plantas de cacao 
 Producción de plantas de árboles maderables 
 Cama de prácticas de  injertación de paltos 
 Producción de planas de cítricos 

 
Visita a la plantación de tornillo con fines de protección 
Sr. Epifanio Condezo Nureña  

 
Vista al módulo de gallina  
 Sr. Cleto Rosales Tarazona 

 
 
Día 26/09/ 2014 
 
8.30 a.m.  SECTOR MICAELA BASTIDAS (Extensionista Livorio Pinedo) 

Visita a módulo de crianza de gallinas y bio huertos  
Sra. Martha Gálvez 
Visita a instalación de café y módulo de gallina 
Sr. David Bravo 

 
10.00 a.m.  SECTOR VISTA ALEGRE 

Visita a rehabilitación de  cacao, módulo de café, biohuerto, módulo de gallina 
y cuy, compostera. 
Sra. Nola Tolentino 
Se añadió visita poza de crianza de peces tropicales y reunión con la 
comunidad 

 
11.30 a.m.  SECTOR RICARDO HERRERA 
 

Visita a circuito de cacao y reforestación  
Se añadió visita módulo de post cosecha de cacao 
Sr. Zenen Rodriguez 

 
Se añadió visita trabajos comunales 
Vivero comunal 
Vivienda saludable 
Proyecto hábitat sostenible 



 

 

Stand: November 2014 Erstellt von: Liepach/ Kiggen Seite 27 
 

Conversación con mujeres sobre procesamiento de granos de cacao  
 
16.00 p.m.  SECTOR SAN ISIDRO 

Visita a parcela de rehabilitación de café, compostera 
Sr. Baleriano Chayeca Chuta 
crianza de cuyes, crianza de gallinas, compostera, bio huertos. 
Sr. Moly Checya Aguilar  

 
Día 27 /09/ 2014 
 
9.00 a.m.  SECTOR MIGUEL GRAU (Extensionista Miltón Huarauya)  

Visita al biohuerto y reforestación en centro Educativo 
Interviene Director del Centro Educativo 

. 
10.00 a.m.  SECTOR PUENTE CHINO 
 

Visita a módulo de biohuertos y de crianza de cuyes  
Sra. Juana Marleni Ventura Durand 

 
Visita al módulo de bio huertos y crianza de cuyes 
Sra. Ruth Carrión Estela 

 
Visita a bio huertos y crianza de gallinas 
Sra. Zulma Cardenas Espinoza 

 
 
Día 28 /09/ 2014 
 
8.30 a.m.  SECTOR NUEVO ORIENTE (Extensionista: Florencio Capcha) 

Visita a instalación de área nueva de cacao, reforestación con fines de 
protección, rehabilitación de cacao 
Sra. Silvia Alvarez 

 
9.00 a.m.  SECTOR COCEPASA 

Visita a la ampliación del banco de germoplasma, evaluación de los clones 
aromáticos, reforestación, módulos de post cosecha. 

 
9.30 a.m.  SECTOR CORAZÓN DE JESUS 

Visita área nueva de cacao aromático, rehabilitación de cacao. 
Sra. Rayda Espinoza Chue 

 
10.00 a.m.  SECTOR NUEVO UCAYALI 

Visita a bio huerto, implementación de especies diferentes  
Sra. Comité de Damas, Responsable de Salud, Mina Erica Tolentino 

 
11.00 a.m  SECTOR SAN JUAN 

Visita a vivero del Centro Educativo, plantas de cacao. 
Sr. Director del Centro Educativo. 

 
Visita a vivero comunal, plantas de cacao forestal, área nueva de cacao más 
sistema agroforestal. 
Sr. Mirco Lujando 
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13.00 p.m.  SECTOR MIGUEL GRAU (Extensionista Terrestre Quispe) 
Visita instalación de área nueva de cacao, reforestación con bolayna. 
Sr. Paulo Calderón Jesús 

 
Visita parcela de rehabilitación de cacao CCN-51 
Sr. Ricardo Alberca Labán 

 
Visita a área nueva de cacao aromático. 
Sr. Maria Amelia Machado 

 
15.00 p.m.  SECTOR NOLBERTH 

Visita vivero comunal Nolberth 
Sr. Director centro educativo, Silvia Iparraguirre. 

 
Visita  a plantaciones de cacao, jardín interclonal, reforestación con fines 
aromáticos, frutales (guanábana), plantación de flores. 
Sr. Hernán Castillo Cordova 

 
Día 29/09/2014 
 
9.00 a.m.  SECTOR SANTA ROSA DE GUINEA (Extensionista Víctor Loarte) 

Visita a área nueva de cacao bajo sistema agroforestal 
Sr. Santos Pariacuri Huamán  
Visita a rehabilitación de área nueva de cacao 
Wilder Julon Acuña  

 
SECTOR VIRGEN DEL CARMEN 
Visita a área nueva de cacao bajo sistema agroforestal  
Sr. Eugenio Moreto  

 
 
Día 30/09/2014 
 
Trabajos en gabinete de la misión de evaluación 
Elaboración de informe preliminar 
Información complementaria requerida 
 
Día 01/10/2014 
 
9.00 am Presentación  resultados preliminares de la evaluación 
  Oficina de UNODC en San Isidro 

Participan DEVIDA, UNODC, Red Ambiental Peruana, socios estratégicos 
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Anexo 3: Lista de recursos (proyectos) complementar ios gestionados con el 
apoyo del proyecto PERU87 

1. Proyecto: fortalecimiento de las actividades de desarrollo agrícola sostenible  para 
construir modelos de hábitat integral sostenible 
Entidad Financiera:  Gobierno de Austria 
Entidad Ejecutora: UNODC 
Monto financiado:   Año 2011: US$52,300 
    Año 2012: US$54,869 
    Año 2013: US$ 62,735 
Actividades apoyadas 
- Fortalecimiento de la capacidad técnica del Proyecto (2 técnicos por año) 
- Dotación de una motocicleta para las labores de extensión rural  
- Rehabilitación del semillero y banco de germoplasma en San Alejandro 
- Construcción de un pozo tubular de agua para la comunidad de Nolberth 
- Construcción de un modelo de vivienda saludable en la comunidad de Nolberth 
- Instalación de módulos demostrativos de flores tropicales   

 
2. Proyecto “Rehabilitación participativa de 15 km de carretera rural y construcción de 5 

puentes de acceso a la Comunidad del Nolberth” 
Entidad Financiera:  DEVIDA 
Entidad Ejecutora:  Municipalidad Distrital de Irazola 
Monto Financiado:  Año 2012: US$400,000 
    Año 2013: US$680,000 
 

3. Proyecto “Proceso de certificación de fincas agrícolas de la Asociación de productores 
Agropecuarios de Nolberth para la gestión de los sellos orgánico, comercio justo y UTZ 
Entidad Financiera:  DEVIDA 
Entidad Ejecutora:   Municipalidad Distrital de Irazola 
Monto Financiado:  Año 2013: US$72,000 
 

4. Proyecto “Instalación y puesta en funcionamiento de un laboratorio de control de calidad 
para el análisis físico, químico y organoléptico del cacao” 
Entidad Financiera:  Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
Entidad Ejecutora:  Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria 
Monto Financiado:  Año 2013: US$100,000 
 

5.  Proyecto “Rehabiltación de 71 Km de caminos rurales y trochas carrozables para mejorar 
el acceso a las comunidades del Proyecto en el Distrito de Hermilio valdizán” 
Entidad Financieras: Municipios de Hermilio Valdizan y Leoncio Prado 

PROVIAS Descentralizado – Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

    Gobierno Regional de Huánuco 
Entidad Ejecutora :  Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán 
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Monto Financiado :  US$ 1´250,000 
   

6. Proyecto “Mejora de los rendimientos y productividad del café con la instalación de una 
planta de procesamiento de café verde para la exportación   
Entidad Financiera:  Programa de Compensaciones para la Competitividad – 

AGROIDEAS 
Entidad Ejecutora:  Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria 
Monto Financiado:  Año 2014: US$385,000 
 

7. Proyecto: “Construcción de un modelo piloto de vivienda saludable y mejora del espacio 
público rural para un hábitat integral sostenible en la comunidad de Ricardo Herrera”  
Entidad Financiera: Fondo de las Américas (FONDAM) 
    Municipalidad Distrital de Hermilio Vadizan 
Entidad Ejecutora:  Red Ambiental Peruana 
Monto Financiado:  Año 2014: US$38,000 
 

8. Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para la mejora de los procesos de post 
cosecha, control de calidad y comercialización de flores tropicales” 
Entidad Financiera:  Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCIT) 
Entidad Ejecutora:  Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria 
Monto Financiado : Año 2014: 80,000     

 


