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Abreviaturas

BMZ

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung / Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania

CAC

Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria

CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo (de la OCED)

DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

OCED

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

ONG

Organización No-Gubermental

ONUDD

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

PIR

Proyectos de Impacto Rápido

PRODATU

Proyecto de Desarrollo Alternativo en Tocache/Uchiza

RES

Resultado

SNIP

Sistema Nacional de Inversión Pública

TRAMA

Transamazónica

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime
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1.

Observaciones preliminares

El proyecto PER/U87 “Desarollo agrícola sostenible para reducir la pobreza a través de un
enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de género” es financiado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) e
implementado por ONUDD / UNODC como proyecto regional con actividades en los Yungas
de la Paz / Estado Plurinacional de Bolivia y Huánuco/Ucayali en Perú. La duración del
proyecto es de 2011 – 2013 con una duración prevista de 2 años y 5 meses en total. Debido
a diversos obstáculos institucionales de carácter externo, las actividades de implementación
en tanto Bolivia como en Perú han empezado con retrasos.
El donante (BMZ) y la agencia de implementación (UNODC) acordaron en el contrato de
proyecto del 19 de Octubre 2010 llevar a cabo una evaluación intermediaria, en la cual el
donante puede participar. Por lo general, el modus operandi ha sido que la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lleva a cabo este tipo de
evaluaciones por encargo del BMZ.
Del 14 – 21 de Febrero 2012 se evaluó el componente peruano del mencionado proyecto
regional, el componente PER/U87 en Huánuco y Ucayali del Perú. El equipo de evaluación
fue compuesto por Daniel Brombacher, Programa Sectorial Desarrollo Rural / GIZ; Ernesto
Parra, Responsable de Proyecto PER/U87 / UNODC. El objetivo de la evaluación fue la
comprobación de los avances del proyecto según los objetivos indicados por el marco lógico
aprobado y según los criterios del CAD (Comité de Asistencia al Desarrollo) de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) basado en la metodología
“Control de Avance de Proyeco (CAP)” de la GIZ, adaptada a las condiciones especificas de
proyectos ONUDD y de evaluación intermedia. Como el proyecto está en marcha hace
comparablemente poco, los impactos del proyecto en muchos casos no se han podido
verificar aún, por lo cual la evaluación se concentra en la verificación del cumplimiento de
indicadores intermedios, el análisis de los avances hacia los resultados, de su lógica y de su
factibilidad. En estos aspectos se centran también las recomendaciones sobre los diferentes
resultados y su probabilidad de impacto.
La misión de evaluación se llevó a cabo en las ciudades de Lima, Tingo Maria y Pucallpa
con diversas salidas a las zonas de proyecto en los distritos de Hermilio Valdizán, Provincia
Leoncio Prado, Huánuco y de Irazola, Provincia Padre Abad, Ucayali.
Se agradece al equipo de UNODC en Viena y en Lima y al staff de proyecto el apoyo y la
impecable organización de la misión de evaluación.
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2.

Resumen Ejecutivo

El proyecto PER/U87 “Desarollo agrícola sostenible para reducir la pobreza a través de un
enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de género” es financiado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) e
implementado por ONUDD / UNODC como proyecto regional con actividades en los Yungas
de la Paz / Estado Plurinacional de Bolivia y Huánuco/Ucayali en Perú. La duración del
componente peruano del proyecto es de 2011 – 2013 con una duración prevista de 2 años y
5 meses en total, contando con un volumen financiero de 600.000€. Del 13 – 25 de febrero
2012 la GIZ llevó a cabo una misión de evaluación intermedia del proyecto por encargo del
BMZ, verificando los avances del proyecto según resultados y según criterios OCDE-CAD.
El objetivo principal del proyecto es el fomento de cultivos alternativos a la coca de
manera económicamente y ecológicamente sostenible, concentrándose en el cultivo de
café y cacao en sistemas agroforestales y en reforestación sustentable con enfoque en el
empoderamiento de género. Por tanto, la columna vertebral del proyecto PER/U87 es el
fomento de los cultivos alternativos, más mejorar las condiciones de comercialización, sobre
todo a través del apoyo a una cooperativa ya establecida (Cooperativa Agraria Cafetalera
(CAC) La Divisoria) y la exitosa cooperación con la empresa alemana Rausch,
Schokoladen GmbH, importadora de cacaos finos y productora de chocolates de Alemania.
Más allá de los componentes productivos y comerciales hay dos líneas de resultados
transversales – el empoderamiento de género y comprometer a las autoridades regionales y
nacionales.
La evaluación del proyecto en términos generales llegó a resultados muy positivos. El
nivel de avances en los RES. I y RES. II es alto, pese a algunos obstáculos para
incrementar la asociatividad a cooperativas en la zona baja (Irazola, cacao) del proyecto.
Mientras que los avances en la cooperación y el alineamiento con autoridades regionales y
nacionales son medianos, el componente de género aún carece de un claro perfil
estratégico y el nivel de logro es bajo aún. No obstante, lo que prevalece claramente en el
proyecto es el trato muy profesional y estratégico que se ha dado a los componentes
productivos y de comercialización, dando testimonio de una gerencia de proyecto
excelente y muy comprometida.
La evaluación según criterios OCDE-CAD confirma los buenos resultados intermedios según
objetivos y resultados: La pertinencia del proyecto es muy alta. Desarrollo alternativo es un
tema primordial en la nueva estrategia Anti-drogas del gobierno peruano (2012 – 2016) que
prevé un auge significativo de los esfuerzos a nivel nacional para el desarrollo alternativo; el
gobierno plantea establecer 100.000 ha. de cultivos alternativos hasta 2016. A la vez, el
enfoque de sostenibilidad ambiental y en temas de género del proyecto también gozan de
mucha importancia en la agenda política nacional y de desarrollo rural, a lo cual se alinea el
proyecto PER/U87 de manera oportuna.
La eficacia del proyecto es alta también, más que nada respecto los avances de los
resultados productivos y de comercialización. Los meros indicadores cuantitativos respecto
a cultivos instalados y de asociatividad prácticamente ya se han logrado, por lo cual
convertir estos avances en resultados con impacto duradero es la tarea primordial ahora.. La
gestión del componente de género no ha sido eficaz hasta ahora y requiere de algunas
adaptaciones fundamentales. El último componente – comprometer a las autoridades – está
avanzado en términos de cooperación con autoridades nacionales (DEVIDA) y muy
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avanzado respecto el compromiso de las autoridades municipales. No obstante, el nivel
municipal por un error de planificación no está contemplado en el marco lógico del proyecto,
sino el nivel regional.
El impacto de PERU87 – hasta donde es predecible desde el punto de vista de una
evaluación intermedia – es satisfactorio; el impacto sobre productividad y comercialización
es probablemente alto y impacta de manera positiva sobre la pobreza de las familias
beneficiarias, su seguridad alimentaria y la preservación y recuperación del medio ambiente
en la zona. Sin embargo, la perspectiva de impacto en términos de género y compromiso
político de autoridades sigue siendo modesta.
La eficiencia del proyecto es alta. El proyecto trabaja con recursos comparablemente
limitados, dentro de un ciclo de implementación muy corto. La gerencia del proyecto invierte
los fondos reducidos buscando un impacto máximo de las actividades: el enfoque en
capacitaciones y asesoría técnica y por tanto la inversión en recursos humanos por parte del
proyecto en vez de insumos materiales permite un máximo de impacto. Al mismo tiempo, el
proyecto busca potenciar estructuras existentes en vez de crear nuevas lo que reduce
costos y esfuerzos.
La sostenibilidad del proyecto es alta, aún así con algunas limitaciones. El mayor desafío
del proyecto es garantizar la productividad de los cultivos alternativos y las vías de
comercialización más allá del corto periodo del proyecto. Aparentemente, la gerencia del
proyecto PER/U87 está consciente de los riesgos de sostenibilidad y busca crear
condiciones de partida que aumenten la probabilidad de que los resultados sean sostenibles
de manera. No obstante, el corto ciclo del proyecto y sus limitados fondos implican en sí
mayores obstáculos para lograr sostenibilidad. Se recomienda por tanto explícitamente una
segunda fase del proyecto y la identificación temprana de posibles fuentes de
financiamiento. A la vez, se recomienda a ONUDD para futuros proyectos contemplar ciclos
de implementación más largos para proyectos de desarrollo alternativo, más que nada
para los casos de café y cacao, ya que estos cultivos requieren de una larga fase de
cultivación hasta rendir las primeras cosechas y por tanto volverse sustentables.
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3.

En breve: objetivo y resultados

Objetivo principal
Generar economías alternativas con cultivos permanentes y planes de manejo forestal con
un enfoque en género y ambiental en áreas con etapas de expansión de coca y post
erradicación, todo realizado con un enfoque participativo a nivel de familia, de sensibilidad
de género, no discriminatorio y de inclusión, involucrando a organizaciones campesinas y a
instituciones gubernamentales.
Resultados
RES. 1
Una economía alternativa basada en cultivos permanentes para mercados sostenibles bajo
un enfoque ambiental y el enriquecimiento de bosques secundarios.
RES. 2
La cooperativa campesina CAC (Cooperativa Agraria Cafetalera) La Divisoria y la Empresa
de Servicios de Madera han integrado a familias beneficiarias y proporcionan asistencia
técnica y comercial a sus productos orientados a mercados de calidad.
RES. 3
Las relaciones de Género han evolucionado, las mujeres participan en gran medida en
actividades productivas y organizativas, y las condiciones de vida de las familias
beneficiarias han mejorado.
RES. 4
Comprometer a las autoridades regionales y nacionales – hay una mayor participación y
sinergia de y entre instituciones de desarrollo internacional y públicas en el área de
Proyecto.
4.

Condiciones marco

4.1. Características del grupo meta
El proyecto PER/U87 prevé la cooperación con 210 familias (equivalente a casi 800
personas en total), distribuidas equitativamente en las dos áreas de intervención del
proyecto, el distrito de Hermilio Valdizán, Provincia Leoncio Prado, Huánuco y el distrito de
Irazola, Provincia Padre Abad, Ucayali. La división del grupo objetivo en las dos regiones
corresponde a la división de pisos ecológicos. Mientras que las comunidades meta en
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Hermilio Valdizán se prestan para el cultivo de café en sistemas agroforestales debido a las
características ecológicas de la zona (zona alta), las comunidades beneficiarias del distrito
de Irazola son aptas para el cultivo de cacao, igualmente en sistemas agroforestales (zona
baja). A la vez, en los dos pisos ecológicos se apoyan a través del proyecto actividades de
reforestación sostenible.
Gran parte de la población beneficiaria es de origen migratorio, por lo general proveniente
de zonas altiplánicas o norteñas del país. Según la línea base del proyecto, solamente el
18% de los jefes de hogar nació en su zona residente. Más que la mitad de la población
(52%) benefiaria se origina en otras regiones del Perú y el 30% de otros distritos de
Huánuco y Ucayali. Muchas familias migraron a las zonas de intervención del proyecto para
dedicarse al cultivo de coca, con frecuencia en un inicio como jornaleros y luego de adquirir
o alquilar terrenos también como productores de coca. El origen migratorio de gran parte de
la población meta tiene claras implicaciones sobre sus medios de vida y sistema de ingreso:
A pesar del origen campesino de la mayoría de los migrantes, muchos de ellos no son
familiarizados con la agricultura (semi)tropical, por lo cual hay una falta generalizada entre
algunas comunidades de conocimientos para cultivar alimentos aptos para las
características ecológicas de la zona. Los conocimientos de agricultura de muchos
beneficiarios se limitan a prácticas altiplánicas de agricultura, como el cultivo de papa, maíz
o legumbres, lo cual también estructura las costumbres de alimentación. La escasez de
conocimientos sobre agricultura en zonas tropicales, más la no-aptitud de las tierras y del
clima para reproducir prácticas andinas de agricultura lleva a frecuentes situaciones de
deficiente nutrición y falta de seguridad alimentaria para la población.
El carácter migratorio de la población objetiva también implica que prevalece una falta de
certeza jurídica sobre la propiedad y uso de tierras. Existe un constante riesgo que la
población meta siga migrando a otras zonas de cultivo de coca luego de las campañas
forzadas de erradicación en la zona; al mismo tiempo la falta de certeza jurídica sobre
titulación de tierras es un obstáculo para inversiones de mediano y largo plazo como lo son
el cultivo de café y cacao que requieren varios años de inversión de mano de obra e
insumos hasta que ello rinda fruto. Para contrarrestar estos riesgos, la gerencia del proyecto
ha tomado la decisión de trabajar exclusivamente con familias beneficiarias que cuenten de
antemano con un titulo jurídico sobre la posesión de tierra; entre las tipologías de situación
legal un 35% de las familias participantes cuenta con un título de propiedad registrado y un
58% cuenta con un certificado de posesión, según fuentes locales instrumento legal
suficiente para contar con certeza jurídica a mediano y largo plazo. La titulación de los
terrenos no sólo es importante como factor que le otorga sostenibilidad al proyecto, sino
también es la base para poder acceder a (micro)créditos .
El cultivo de coca para muchos pobladores de la zona por mucho tiempo ha sido la única
fuente de ingreso, en su mayoría invertida en alimentación. Cerca de la mitad de la
población participante del proyecto antes cultivaba coca, aunque debido a la ilegalidad
(parcial) del cultivo muy probablemente muchos participantes no tienden a contestar a las
respectivas preguntas de la línea de base con franqueza. En la zona baja de Irazola el
cultivo de coca antes fue casi generalizado mientras que en la zona alta de Hermilio
Valdizán el cultivo de alternativas legales como el café ya desde antes se había
desarrollado. Las campañas de erradicación producidas en algunas zonas de Huánuco y
Ucayali en 2011 y 2012 por lo tanto significan un impacto muy significativo sobre los
sistemas de ingreso y seguridad alimentaria en las zonas de proyecto. Sólo en un 37% de
los casos la erradicación fue voluntaria en las dos zonas de proyecto; para los restantes fue
forzada.
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La gran mayoría de la población meta se encuentra en una situación de elevados niveles de
pobreza. En la época de pos-coca en la zona baja de Ucayali casi la mitad del ingreso de
los hogares se basa en actividades agrícolas, casi un tercio en fuentes de ingreso forestales
y un poco más que un cuarto se dedica a actividades no-agricolas de ingreso. Actividades
pecuarias son despreciables como fuentes de ingreso. Por lo general, las actividades
agrícolas en la zona baja son más diversas que en la zona alta. Hasta ahora, sólo la quinta
parte de los ingresos entre los hogares beneficiados en la zona baja se basan en ingresos
generados por el cultivo de cacao, lo que se debe probablemente a la más reciente
transición del cultivo de coca a alternativas legales.
En la zona alta del proyecto de Huánuco, las actividades agrícolas – café en su gran
mayoría – llegan casi a formar dos tercios del ingreso promedio de los hogares
beneficiados mientras que las fuentes de ingreso pecuarios ahí también son ínfimos. En la
zona alta, el café ya forma los 90% de las actividades agrícolas, mientras que en la zona
baja el cultivo de cacao sólo ha llegado a formar un poco más que 22% de la totalidad de las
actividades agrícolas. Mientras que en la zona alta aparte del café casi solamente se
cultivan comestibles, en la zona baja destaca como otro cultivo de ingreso la palma aceitera
(20%), aparte de alimentos como el maíz (35,2%), arroz (8,6%), papaya (7,2%) y plátano
(5,1%).
Es por eso que las condiciones de partida son más favorables en la zona alta del
proyecto que en la zona baja. Tomando en cuenta que los cultivos de café y de cacao
requieren de varios años de transición hasta que rindan ingreso (3 – 4 años para café y
cacao), contar con una base ya establecida de plantas maduras le otorga más
sustentabilidad al proyecto y sus actividades en la zona alta. Aún así, sólo una parte de los
cultivos preestablecidos de café ya están como sistemas agroforestales y según la línea
base ninguno de los de cacao. Los sistemas agroforestales mezclan los cultivos de café y
cacao con especies maderables, lo que crea fuentes adicionales de ingreso y lo que
demuestra ser ambientalmente sostenible. Es por eso que se recomienda al proyecto
convertir cultivos preexistentes, más que nada en la zona de café, en cultivos agroforestales
a través de asesoría técnica de los campesinos.
A la mejor desarrollada base agrícola de café en Hermilio Valdizán se suma un nivel más
avanzado de asociatividad y participación en organizaciones cooperativas en la zona alta;
factor clave para el resultado II del proyecto. En la zona de Irazola, más que dos tercios de
los jefes de hogar no son miembros de ninguna cooperativa para la comercialización de sus
productos. Por lo contrario, en la zona cafetalera del proyecto ya desde antes la mitad de los
beneficiarios del proyecto forman parte de una asociación de productores; la CAC Divisoria,
de la cual la mitad de los beneficiarios de la zona alta ya son asociados, ya cuenta con un
nivel de organización avanzado, comercializando los cafés en diferentes líneas y bajo
sistemas de certificación ya establecidos (Comercio Justo, Bioandina), lo cual es un factor
clave para la sustentabilidad de las actividades cafetaleras del proyecto. En la sección de
cacao, la CAC Divisoria no es tan profesionalizada y aún carece de un sistema adecuado de
monitoreo de calidad y certificación, razón por la cual el atractivo de la cooperativa para los
beneficiarios del proyecto en la zona de cacao es más bien bajo en el inicio del proyecto. El
apoyo a la profesionalización de la CAC Divisoria en el tema de cacao es clave para el éxito
del RES. 2 del proyecto.
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4.2. Características de las zonas de intervención
Las dos zonas de intervención del proyecto son marcadas por una deficiente
infraestructura vial, lo que tiene fuertes repercusiones sobre el proyecto y su impacto
sobre el desarrollo rural. Tanto la zona alta como la zona baja, marcadas por fuertes
cambios de elevación, espesa vegetación, frecuentes lluvias, deslizamientos de tierra y
numerosos corrientes de agua, carecen de una red de caminos asfaltados. Tanto los
caminos como los numerosos puentes muchas veces se encuentran en un estado
lamentable. Sólo un quintal de la población beneficiaria del proyecto dispone de un acceso
asfaltado a sus viviendas; menos aún tienen acceso afirmado a sus cultivos, lo que tiene
implicaciones negativos sobre la productividad y la comercialización de sus productos
agrarios. La situación respecto al acceso a servicios básica es parecida: Solamente el 10%
de los beneficiarios del proyecto cuenta con acceso a agua al interior de sus viviendas;
todavía un cuarto de ellos se abastece de agua de río; a la vez casi el 90% cuenta con un
pozo ciego como servicio higiénico. Cerca de un 46% cuenta con alumbrado electrónico
mientras que un porcentaje parecido usa kerosene. El 80% de los hogares beneficiarios
emplea leña como combustible para preparar sus alimentos.
Como mencionado anteriormente, un porcentaje significativo de los beneficiarios del
proyecto anteriormente cultivaba coca. Mientras que en Irazola la mayoría de los
beneficiaros antes se desempeñaba en el cultivo de coca, en Hermilio Valdizán el porcentaje
era menor. Más allá de las consecuencias socio-económicas de la economía de coca
descritas anteriormente, el cultivo de coca masivo ha producido un fuerte impacto
medioambiental en ambas zonas. Primero, el cultivo de coca en ambas zonas – más
marcado en la zona baja – ha ido de mano de elevados niveles de deforestación, causados
por el desmonte masivo a quemado de bosques primarios y secundarios. El cultivo de coca
intenso y el uso de químicos ha producido un desgaste de los suelos y la típica pérdida de
fertilidad causada por el cultivo de esta planta. El nivel de desgaste es tal que casi dos
tercios de los predios antes destinados para cultivar coca de los beneficiaros hoy día se
encuentran en abandono, aunque existan posibilidades de recuperar los suelos. Segundo,
más allá del impacto de la coca sobre el ecosistema y la productividad agraria, tanto la tala
ilegal de maderas, la ganadería y el monocultivo de palma aceitera han contribuido a la
pérdida de bosques, tierras cultivables y cambios sobre el ecosistema.
Los problemas medioambientales se exacerban en ambas zonas por el factor de la
migración no cesante a las zonas. Mientras que una parte importante de los beneficiarios
del proyecto también tienen origen migratorio, ellos ya cuentan con estructuras de propiedad
establecidas, es decir que tienen una probabilidad reducida de seguir migrando, siguiendo
los cultivos de coca que se suelen desplazar en pos de campañas de erradicación. Sin
embargo, el flujo de migración, especialmente a la zona de Irazola, no ha cesado. La
constante llegada de colonos nuevos que buscan participar en la economía de coca o otros
negocios agrarios que crean mano de obra como el cultivo masivo de palma aceitera o la
tala legal e ilegal de madera también implica que la ocupación de tierras y el desmonte ilegal
siguen siendo frecuentes, más que nada en la zona baja.
Los problemas medioambientales responden a la falta de un manejo responsable de las dos
zonas ya que carecen de una institucionalidad administrativa capaz de gestionar el uso de
los recursos naturales y de la producción agraria de manera estratégica y sostenible. Lo
mismo se refleja en la estructura de las contrapartes políticas del proyecto. Mientras que a
nivel municipal hay un fuerte interés de cooperar con el proyecto y de buscar soluciones
para los problemas y obstáculos de desarrollo locales, faltan los recursos financieros para
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contribuir de manera significativa a la solución de los mencionados problemas. En general,
la capacidad de gerencia es más bien baja en este nivel administrativo. Mientras que la
carencia de recursos no es tan marcada a nivel de gobiernos regionales, es difícil para el
proyecto establecer relaciones de trabajo a nivel de región, entre otras razones debido a la
cobertura geográfica más bien limitada del proyecto\su limitado volumen financiero
Por el otro lado, la cooperación con instituciones nacionales – más que nada con DEVIDA –
ha sido más fructífera. Hay un acuerdo de cooperación con un proyecto de fondos PIR
(proyectos de impacto rápido) de DEVIDA en Hermilio Valdizán; como el proyecto PIR
también busca fomentar el cultivo de café en la misma zona, muchas capacitaciones se
llevan a cabo en conjunto, lo que crea efectos de sinergia para la zona. En pos de la misión
de evaluación en la cual se basa este informe también ha sido posible comprometer a
DEVIDA a mejorar caminos y puentes en la zona de Irazola para el acceso a la comunidad
de Nolberth.
Finalmente, como en otras zonas del país, también en Hermilio Valdizán y en Irazola existe
un constante riesgo para los avances del proyecto y el desarrollo de economías agrarias
legales por la frecuente intromisión del narcotráfico en las zonas rurales. Mientras que la
población beneficiaria ha dejado de sembrar coca, probablemente en su totalidad, los
potenciales incentivos financieros ofrecidos por el narcotráfico o mecanismos de intimidación
física pueden generar incentivos adversos muy fuertes de volver a cultivar coca. La débil
presencia del estado en algunas partes de las zonas de proyecto y el pasado de algunos
sectores como zonas de conflicto armado y terrorismo proporcionan un campo fértil para el
crimen organizado que no cesa de existir por las intensas erradicaciones en la zona.
Los tres factores humanos mencionados aquí – migración no cesante, debilidad institucional,
presencia del narcotráfico – están fuera del alcance del proyecto y sus instrumentos de
intervención. Sin embargo, se deberían tomar en cuenta como potenciales riesgos sobre los
avances del proyecto y la dinámica de desarrollo en las zonas operativas del proyecto.
4.3. Desafíos generales
Más allá de las externas condiciones marco del proyecto, las características específicas del
grupo meta y de las zonas de intervención, hay algunos desafíos inherentes al diseño del
proyecto que tienen implicaciones sobre su impacto y el logro de los resultados. Siendo un
proyecto de desarrollo alternativo, la duración del proyecto es más bien reducida.
Arrancando en 2011 con ciertos retrasos debidos al proceso administrativo a nivel de
gobierno del Perú, el proyecto solamente cuenta con una duración de 2,5 años. Mientras
que, de regla general, se presupone una fase de transición de cultivo ilegal a cultivo legal
prolongada en el marco de proyectos de desarrollo alternativo, especialmente en el caso de
café y cacao se requiere de fases de instalación de los cultivos alternativos más largas.
Tanto el cultivo de café como el de cacao requieren por lo general cerca de tres años o
incluso más para volverse productivos, rentables y por tanto sustentables.
Como la duración del proyecto es más corta que el mismo ciclo de productividad de los
cultivos instalados, se justifica dudar de antemano se los resultados del proyecto van a tener
impacto a mediano y largo plazo, más allá del criterio cuantitativo de campos habilitados.
Los frecuentes cambios del liderazgo político al interior de la contraparte nacional DEVIDA
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desde el 2011 también han contribuido a ciertos retrasos e intentos frustrados por parte del
proyecto de establecer relaciones de trabajo más estables con esta institución a nivel
nacional y regional.
La corta duración del proyecto se refleja también en los limitados recursos financieros
con que cuenta ONUDD para su implementación. Hay varios factores de riesgo para el logro
de los resultados del proyecto que están fuera del alcance de gestión del proyecto debido a
la escasez de recursos financieros. Entre ellos destacan los problemas mencionados
anteriormente en el ámbito de infraestructura. Especialmente la situación de vías y puentes
que tiene un impacto fuerte sobre el factor productivo del proyecto no se puede mejorar con
fondos del proyecto, ya que estas obras suelen ser caras y poco eficientes al limitarse a
mejoras puntuales. Otros aspectos como la falta de certificación jurídica de tierras o la baja
capacidad institucional a nivel municipal o distrital también requerirían de fondos adicionales
del proyecto para financiar capacitaciones y gestionar un apoyo a las instituciones, pero los
recursos limitados del proyecto no alcanzan para incluir este tipo de actividades en el marco
lógico del proyecto.
Como se verá más adelante, no obstante, el proyecto ha definido en su gran parte
adecuadas estrategias para superar tanto los limitantes debidos a la corta duración del
proyecto como los limitantes debido al corto presupuesto del mismo. No obstante, se
recomienda a ONUDD de identificar con urgencia potenciales donantes para una segunda
fase del proyecto, la cual se recomienda implementar. A la vez, se recomienda a
ONUDD contemplar ciclos más largos de implementación para futuros proyectos de
desarrollo alternativo basados en café y cacao.

5.

Evaluación según avances y resultados

5.1. Resultado I: Desarrollo agrícola alternativo sostenible
Una economía alternativa basada en cultivos permanentes para mercados sostenibles bajo
un enfoque ambiental y el enriquecimiento de bosques forestales
NIVEL DE AVANCE: ALTO
El RES. I es la columna vertebral del objetivo general del proyecto ya que abarca el
establecimiento de cultivos alternativos de manera sostenible. En términos cuantitativos, el
plan operativo del proyecto prevé el establecimiento de 100 ha. de sistemas agroforestales
de café en Hermilio Valdizán (zona alta) y 100 ha. de sistemas agroforestales de cacao en
Irazola (zona baja), distribuyéndose casi equitativamente entre las 210 familias que se
benefician del proyecto. A los 200 ha. de sistemas agroforestales de café y cacao se suman
200 ha. de reforestación de bosques secundarios con especies de impacto corto, mediano y
largo.
El apoyo que se otorga a las familias que participan en el proyecto consiste en un constante
proceso de asesoría técnica por los extensionistas de los proyectos, en gran parte llevada
a cabo in situ, es decir en las mismas parcelas y como parte del proceso laboral diario. El
director del proyecto frecuentemente visita las parcelas y acompaña los procesos de
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asesoría técnica personalmente. La asesoría técnica abarca los procesos de instalación de
viveros individuales, también en las mismas parcelas, de trasplante de plantones, el cuidado
de los cultivos hasta el uso de modulos pos-cosecha. El enfoque operativo del proyecto está
en la asesoría técnica y las provisiones de material son más bien limitadas y manejados
cautelosamente. Se entregan a las familias beneficiarias semillas, algunas herramientas,
fertilizantes y algunos insumos más. La provisión de material se lleva a cabo de a poco para
crear incentivos para los beneficiarios de mantenerse involucrado en las actividades del
proyecto.
Al momento de evaluar el proyecto las visitas de algunas parcelas demostraron que el RES.
I está muy avanzado. Los viveros individuales ya se habían instalado en su totalidad,
siguiendo el calendario agrícola de las zonas de proyecto. El trasplante de plantones estaba
en marcha, por lo cual los 200 ha. de sistemas agroforestales ya se habían preparado en
gran parte. Considerando que los indicadores cuantitativos del RES. I ya se ha logrado, se
podría incluso contemplar la opción, según disponibilidad de recursos, de aumentar el
número de beneficiaros del proyecto, ya que hay un alto interés en acceder al proyecto y las
capacitaciones.
Se notaba un elevado nivel de confianza entre las familias beneficiarias y el personal del
proyecto lo cual es crucial para el éxito de las capacitaciones de las familias. Hay una serie
de actividades paralelas y de apoyo bajo el RES. I que también demuestran primeros
avances. Entre ellos destacan la creación de un vivero comunal para especies maderables y
flores en la comunidad de Nolberth y el establecimiento de un banco de germoplasma para
clones aromáticos de cacao (en cooperación con la Universidad de Ucayali en Pucallpa y
la empresa Rausch Schokoladen GmbH). Estos procesos también están avanzados
aunque los resultados al momento de la visita del proyecto aún no estaban completamente
operativos.
Tomando en cuenta el gran flanco débil del proyecto – su corta duración que no alcanza
la época de pos-cosecha para los cultivos de cacao y café instalados – requiere que no
solamente se trabaje en base de los cultivos nuevos, sino que también se utilice y potencie
los cultivos pre-existentes, que aplica casi exclusivamente para cultivos de café en la zona
alta del PER/U87. No solamente se pueden utilizar estos cultivos preexistentes para
capacitaciones técnicas de pos-cosecha, sino también se debería contemplar la opción de
convertir estos cultivos en cultivos agroforestales, potenciando de esta manera su
sostenibilidad ecológica y la diversificación de fuentes de ingreso (véase capítulo de
recomendaciones).
Un factor clave para la sostenibilidad del proyecto reside en la búsqueda del equipo de
ONUDD de vías de comercialización y la cooperación a priori con potenciales compradores
del producto final. Mientras que la cooperación con la cooperativa CAC La Divisoria (véase
siguiente punto) es clave para asegurar la comercialización del café producido por las
familias beneficiadas en Hermilio Valdizán, hay en la zona baja desde antes una estrecha
cooperación con la empresa alemana Rausch Schokoladen GmbH, importadora de
cacaos finos y productora de chocolates, para crear un posible comprador único de cacaos
finos producidos por las familias beneficiarias de la zona de Irazola. Un convenio entre
ONUDD, la empresa Rausch y la Universidad de Ucayali para fomentar la investigación
sobre clones aromáticos en la zona de Pucallpa y la coordinación de los clones empleados
dentro del marco del proyecto les permiten a las familias que cultivan cacao una buena
perspectiva para la comercialización de su producto final. Al redactar este informe la
coordinación de los clones y la verificación de su calidad y aptitud para los objetivos de la
empresa alemana aún no habían concluido; sin embargo la estrategia del proyecto de
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planificar más allá del mero cultivo se debería valorar desde ya como clave para lograr el
objetivo del proyecto más allá de los indicadores cuantitativos.
Al mismo tiempo, el enfoque en asesoría técnica y la entrega cautelosa de materiales e
insumos demuestran ser la estrategia adecuada para lograr un máximo de impacto y un
máximo de sostenibilidad frente a un marco de tiempo y un presupuesto limitados. La
concentración en desarrollar capacidades y de invertir en asesoría y aprendizaje en vez de
la provisión de bienes parece la única manera como poder asegurar la permanencia de los
resultados del proyecto más allá de su corta duración.

5.2. Resultado II: Fomento de Asociatividad
Las organizaciones campesinas CAC Divisoria y Empresa de Servicios de Madera han
integrado a las familias beneficiarias y proporcionan apoyo técnico y comercial adecuado
para sus productos orientados a mercados de calidad
NIVEL DE AVANCE: ALTO (H. Valdizán) – MEDIANO (Irazola)
El RES. II es el lógico paso siguiente después de la instalación de los cultivos alternativos: el
aspecto de comercialización y de acceso a mercados. Los indicadores cuantitativos
requieren de un 50% de familias beneficiaras que formen parte de CAC La Divisoria; más
requieren de que la empresa de secado de madera la cual pertenece parcialmente a la CAC
La Divisoria esté rehabilitada y funcional, un factor clave para la comercialización de la
producción de madera que es un elemento principal del diseño del componente productivo
del proyecto. Sin embargo, como aún están en marcha los planes de manejo forestales,
como el cultivo de maderas naturalmente es muy despacio y como la planta de secado no
está rehabilitada por completo, se fija acá en los aspectos de café y cacao, más avanzados
que el componente de madera.
La CAC Divisoria es una cooperativa que es muy establecida en la región de Huánuco; ya
lleva ocho años con certificado de Comercio Justo (Fair Trade), además de contar con la
certificación de Bio Andina, por lo cual ofrece a sus miembros buenas vías de
comercialización de su café. Hay un sistema establecido de control de calidad y diferentes
líneas de producto según criterios cualitativos. Por su buena infraestructura y histórica
presencia en la zona, el indicador de lograr un nivel de asociatividad de al menos 50% de
las familias beneficiarias a la CAC Divisoria ya se había logrado de antemano en el caso de
Hermilio Valdizán. Es por eso que talleres organizados por el proyecto para incentivar la
participación en la CAC probablemente en la zona de Hermilio Valdizán ya no son
necesarios, por lo cual las actividades del proyecto se pueden concentrar en mejorar
aspectos de control de calidad y mercadeo.
Contrario al estado de avance en el ámbito del café, la rama de cacao de la CAC Divisoria
aún es mucho más débil; al parecer la cooperativa recientemente está iniciando un sistema
más diferenciado de control de calidad de cacaos y aún carece de certificación en este
ámbito. El proyecto prevé, sin embargo, incentivar también la asociación de las
comunidades en la zona baja con la CAC Divisoría, ya que esta cooperativa es la más
Fecha: 27 Julio 2012

Por: Daniel Brombacher, GIZ

Pág. 14

desarrollada en la zona, a pesar de que geográficamente la central de la CAC se encuentra
más bien alejada de la zona baja de cacao.
Tanto la debilidad de la cooperativa en el ámbito de cacao como la lejanía geográfica de la
zona de producción de cacao del núcleo organizativo de la cooperativa son probablemente
las razones por las cuales el nivel de asociatividad en la zona de Irazola es más bien bajo.
Esto es cierto no solamente en términos de la CAC, sino también en general. El proyecto ha
ido apoyando otro proyecto de cooperativa en la comunidad de Nolberth (Colpa del Loro),
aunque no parece muy claro cuál puede ser el impacto de este apoyo ya que esta
cooperativa es muy nueva, poco establecida y profesional y al menos en teoría un proyecto
que compite con la CAC en el ámbito de cacao.
Debido a las marcadas diferencias en términos de asociatividad en la zona de café del
proyecto y la zona de cacao, los avances de este resultado no son tan claros como en el
caso del resultado uno: Mientras que de antemano el nivel de avance es alto en Hermilio
Valdizán – el nivel de asociatividad en Hermilio Valdizán es alto y la CAC es predominante
– el nivel de avances en Irazola es mediano, con la planta de secado madera aun no en
un estado operativo.

5.3. Resultado III: Empoderamiento de Género
Las relaciones de género han evolucionado, las mujeres participan en gran medida en
actividades productivas y organizativas y las condiciones de vida de las familias
beneficiarias han mejorado
NIVEL DE AVANCE: BAJO
El resultado “empoderamiento de género” por el momento es el componente menos
estratégicamente elaborado y menos avanzado de las cuatro líneas de trabajo. Hasta el
momento, las actividades en el ámbito del RES. III se limitan a una serie de talleres de
sensibilización más bien conceptuales sobre que es género y sobre las relaciones entre
mujeres y hombres en general. No obstante, como el RES. III relaciona claramente el tema
de género con aspectos productivos, aún el proyecto carece de una clara estrategia como
establecer este enlace. El RES. III es formulado como un resultado transversal, no como
meta autónoma; no obstante, el trato que se ha dado al tema hasta ahora no ha sido
transversal y ligado a los RES. I y II. El objetivo de las actividades bajo RES. III no es crear
consciencia y sensibilidad en términos generales sobre temas de género, sino fortalecer el
involucramiento de mujeres tanto en el ámbito productivo como en los aspectos de
asociatividad. A la vez el RES. III reivindica una mejora de las condiciones de vida de las
familias beneficiarias, lo que se lee como una mejora de la seguridad alimentaria de las
familias.
Si bien el proyecto ya está promoviendo actividades productivas netamente femeninas,
como un proyecto incipiente de flores en la comunidad de Nolberth, aun carece de una
estrategia para como incentivar la participación de mujeres en las cooperativas y en
aspectos de comercialización.
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También el aspecto de seguridad alimentaria aún no demuestra mayores avances:
Durante la misión se podía apreciar un gran interés de muchas mujeres en la mejora de la
seguridad alimentaria de sus familias, especialmente en la zona baja de Ucayali del
proyecto. Como gran parte de las familias residentes en la zona baja provienen de zonas
altiplánicas, hay poco conocimiento de agricultura tropical de alimentos. El plan de
establecer biohuertos en los predios de las familias aun no se ha concretizado, faltando
también una estrategia para asegurar la provisión de semillas y plantones más allá de la
corta duración del proyecto.
Mientras que el relacionamiento entre factores de género, producción agraria, asociatividad
y seguridad alimentaria aún carece de un concepto factible de implementación, durante la
misión se podían apreciar planes de trabajar con jóvenes en las comunidades beneficiarias,
sin clara relación con el RES. III o el objetivo del proyecto en general.

5.4. Resultado IV: Comprometer a autoridades regionales y nacionales
Comprometer a las autoridades regionales y nacionales – hay una mayor participación y
sinergia de y entre instituciones de desarrollo internacionales y públicas en el área de
proyecto.
NIVEL DE AVANCE: MEDIANO
El director del proyecto, debido a su reconocida experticia y amplia experiencia laboral
en las zonas del proyecto, goza de muy buenas relaciones con las autoridades municipales
y distritales en la región, incluyendo una base de cooperación bien establecida con otros
actores de desarrollo en la región, por ejemplo con la ONG TRAMA La cooperación con la
autoridad nacional – más que nada con DEVIDA – no ha sido fácil para el proyecto debido a
factores externos entre los cuales destaca la serie de cambios en el liderazgo de DEVIDA
desde el 2011. Sin embargo, a nivel local la relación laboral con DEVIDA ha sido fructífera,
al menos en Hermilio Valdizáon, donde se busca la sinergia con un proyecto PIR de
DEVIDA el cual busca fomentar el cultivo de 1000 ha. adicionales de café. La coordinación y
el intercambio de información aparentemente ha sido fluida entre ONUDD y DEVIDA en la
zona cafetalera.
En la zona de Irazola, no ha sido tan fluida la cooperación con DEVIDA. Sin embargo, en
pos de la misión de evaluación, se ha podido cooperar con DEVIDA en la mejora de calles y
puentes en la zona del proyecto. Tomando en cuenta que los recursos del proyecto son
muy limitados (véase capitulo 4.3.) y que la infraestructura es un problema grave en ambas
zonas, la estrecha cooperación con DEVIDA en ambas zonas es clave para asegurar la
sostenibilidad de los avances de los componentes productivos del proyecto. Lo que quedó
muy claro durante la visita del proyecto fue que los municipios y distritos carecen de las
capacidades necesarias para poder gestionar los difíciles procesos administrativos para
conseguir fondos PIR y manejar el sistema SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública); el
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proyecto debería contemplar apoyar los municipios en la aplicación para fondos adicionales,
tanto para proyectos productivos como para proyectos de infraestructura.
El RES. IV menciona la cooperación con autoridades nacionales y regionales, pero no
municipales. Ahora el proyecto está en la situación que la cooperación y el compromiso de
las autoridades municipales y distritales son muy buenas, las relaciones con la autoridad
nacional (DEVIDA) tiene buen potencial, pero que hay muy limitadas vías de comunicación y
modos de cooperación con las autoridades regionales. Mientras que el RES. IV no prevé
explícitamente comprometer a las autoridades municipales y distritales, si prevé el
compromiso de las autoridades regionales. Esta situación se debe a diferentes factores: la
cobertura geográfica más bien limitada del proyecto, su limitado volumen financiero y el alto
nivel de politización de la burocracia regional. Sea como fuere: Tal como es la situación
ahora, parece poco probable que el proyecto pueda cumplir con el resultado de
comprometer las autoridades regionales. Es por eso que se recomienda al proyecto
reformular el RES. IV e incluir “comprometer a las autoridades municipales y distritales” en
vez de las autoridades regionales.
6.

Evaluación según criterios del OCDE-CAD

6.1. Pertinencia
La pertinencia del proyecto es muy alta (1). Desarrollo alternativo es un tema primordial en
la nueva estrategia Anti-drogas del gobierno peruano (2012 – 2016) que prevé un auge
significativo de los esfuerzos a nivel nacional para el desarrollo alternativo; el gobierno
plantea establecer 100.000 ha. de cultivos alternativos hasta 2016. No parece factible que
este objetivo– a pesar de crecientes esfuerzos e inversión de recursos propios – se logre sin
el apoyo de donantes internacionales. Mientras que la Unión Europea apoyará con fondos
significativos al gobierno peruano en sus esfuerzos, Alemania ha sido uno de los mayores
donantes bilaterales en el ámbito de desarrollo alternativo en el Perú en el pasado.
Actualmente se financia, aparte del proyecto PER/U87, también la segunda fase del
proyecto PRODATU (Proyecto de Desarrollo Alternativo en Tocache/Uchiza) a través de
fondos de canje de deuda. Más allá de la sustitución de cultivos el proyecto apoya
exitosamente mecanismos de comercialización y busca establecer acceso a mercados para
los productos apoyados a través del proyecto, lo que es un factor clave para el éxito del
proyecto y su sostenibilidad. Tomando en cuenta la estrategia del Perú de abrirse de
manera creciente al comercio exterior, la búsqueda y el fomento de mercados externos para
productos alternativos es muy adecuada. El enfoque en capacitación y asesoría técnica por
parte del proyecto corresponde a las necesidades de la población meta que muchas veces
carece de conocimientos más profundos sobre agricultura tropical y cultivo sustentable de
café y cacao. El componente de género corresponde a la necesidad de involucrar las
mujeres más en las actividades productivas lo que aumenta el ingreso de los hogares
pobres y mejora la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, siendo ella muchas
veces débil y vulnerable hacia factores externos.
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6.2. Eficacia
La eficacia del proyecto es alta (2). Esto es especialmente el caso respecto los RES. I y II
(productividad y asociatividad) que prácticamente ya se han logrado cumplir (1). Sin
embargo, el resultado III en la situación actual no parece lograrse si se adapta la estrategia y
los instrumentos. El RES. IV se está logrando a nivel nacional y a nivel municipal, pero no a
nivel regional – como previsto por el plan operativo por el proyecto. No obstante, es dudable
si de verdad contribuiría al logro del objetivo general del proyecto comprometer a las
autoridades regionales (véase capitulo 5.4.). A la vez está claro que sin el compromiso
incentivado por la gerencia del proyecto con las autoridades municipales sería muy difícil
cumplir con el objetivo general del PER/U87. Es por eso que según el resultado, tal cual
como se ha formulado, la eficacia del RES. IV sería sólo satisfactoria, pero de hecho es alta,
aunque el compromiso de las autoridades municipales y distritales no figure ahí.
6.3. Impacto
El impacto del proyecto – desde el punto de vista de una evaluación intermedia – es
satisfactorio (3). Los avances significativos en los RES. I y II, es decir en el ámbito
productivo y de comercialización (asociatividad), prometen un impacto más bien alto más
allá de los mismos resultados directos. Los campesinos que antes cultivaban coca aprenden
nuevas técnicas de cultivo que les permiten establecer un sistema de medios de vida más
sostenible, ya no corriendo el riesgo de perder sus ingresos por campañas de erradicación o
constante migración a otras zonas. A la vez, estableciendo vías de ingreso legales y con
buena perspectiva (cafés y cacaos de calidad y de elevados precios) permite crear ingresos
más altos y estables, lo que contribuye reducir la pobreza y la dependencia de redes
criminales. Al mismo tiempo se logra, aunque dentro de limitado enfoque geográfico del
proyecto, reducir el cultivo de coca a nivel local, aunque el impacto de doscientas familias no
es significativo en términos regionales o nacionales. El aprendizaje de técnicas
agroforestales contribuye al objetivo de establecer una agricultura más económicamente
sustentable en una zona muy deforestada y fuertemente impactada por el cultivo de coca
por décadas. Como en otras categorías, la mayor debilidad otra vez reside en los
transversales RES. III y IV. Por ahora no se puede predecir si las actividades dentro del
resultado III contribuyan a un mayor involucramiento de las mujeres en los ámbitos
productivos y organizativos o una mejora de la seguridad alimentaria de los hogares; aún así
parece poco probable que los instrumentos previstos sean los adecuados para lograr este
impacto en las zonas de proyecto. Esto, sin embargo, no se debe a la carencia de
esfuerzos por parte del proyecto, sino a los altos niveles de fluctuación política, tanto a nivel
local como regional o nacional.
6.4. Eficiencia
La eficiencia del proyecto es alta (2), con algunas limitaciones. El proyecto trabaja con
recursos comparablemente limitados, dentro de un ciclo de implementación muy reducido
para proyectos de desarrollo alternativo con enfoque en café y cacao. La gerencia del
proyecto invierte los fondos reducidos buscando un impacto máximo de las actividades: el
enfoque en capacitaciones y asesoría técnica y por tanto la inversión en recursos humanos
por parte del proyecto en vez de insumos materiales permite un máximo de impacto. Al
mismo tiempo, el proyecto busca potenciar estructuras existentes en vez de crear nuevas lo
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que reduce costos y esfuerzos. El acercamiento a una cooperativa nueva y poco
experimentada en Nolberth (Colpa del Loro) sin embargo es poco prometedor. Incentivar la
asociatividad a la CAC La Divisoria, junto con su empoderamiento en temas de cacao
parece ser más eficiente a mediano y largo plazo. Hay otro limitante en términos de
eficiencia en el componente de género: como mencionado en el capítulo 5.3., las actividades
implementadas y programadas no parecen adecuadas para lograr cumplir con el resultado
previsto.
6.5. Sostenibilidad
La perspectiva a sostenibilidad del proyecto es alta (2), con algunas limitaciones. El mayor
desafío del proyecto es garantizar la productividad de los cultivos alternativos y las vías de
comercialización más allá del periodo corto del proyecto. Aparentemente, la gerencia del
proyecto PER/U87 está consciente de los riesgos de sostenibilidad y busca crear
condiciones de partida que aumenten la probabilidad de que los resultados e impactos sean
sostenibles. Los factores para garantizar la sostenibilidad del proyecto incluyen el ya
discutido enfoque en desarrollo de capacidades y la cooperación exclusiva con familias
beneficiarias que de antemano posean un título de propiedad. Mientras que lo primero
permite una transferencia de conocimientos que perdurarán la corta duración del proyecto,
lo segundo reduce la probabilidad que los beneficiarios abandonen sus cultivos para seguir
migrando y volver a sembrar coca en otra zona. No obstante, hay varios riesgos a la
sostenibilidad del proyecto, entre los cuales destaca la corta duración del mismo. El ciclo de
implementación ni siquiera llega a la primera cosecha de los cultivos de café y cacao
fomentados con fondos de PER/U87, lo que implica varios riesgos si no hay financiamiento
nuevo al cabo del ciclo. Es clave que ONUDD asegure una segunda fase de financiamiento
del proyecto para reducir estos riesgos de antemano. La muy buena cooperación con el
sector privado (Empresa Rausch Schokoladen GmbH) de Alemania se ofrece como un
factor atractivo del proyecto lo que posiblemente facilitaría la búsqueda de financiamiento de
una segunda fase. Al mismo tiempo, la dependencia total de los campesinos beneficiarios
de o café o cacao implica un alto nivel de dependencia de los mercados internacionales,
careciendo de capacidades y recursos para adaptarse a posibles cambios de coyuntura de
manera rápida.
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6.6. Resumen: Evaluación según criterios del CAD

Criterio

Medición del criterio

1. Pertinencia
2. Eficacia
3. Impacto
4. Eficiencia
5. Sostenibilidad

1
2
3
2
2

Anzahl leere Zellen
Valor medio de los criterios ponderados 1 - 5
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".

2

No, no rebajar la medición total

Medición total del proyecto
o programa:

7.

2

Recomendaciones

7.1. RES. I: Desarrollo agrícola alternativo sostenible


Enriquecer el RES. I con un criterio de conversión de sistemas no-agroforestales
en sistemas agroforestales en las chacras de beneficiaros. Ofrecer capacitaciones
en este tema a beneficiarios.



Hacer visible la cooperación única con la empresa Rausch Schokoladen GmbH en
el componente productivo a través de un folleto y en la página web de ONUDD Perú.



Contemplar la opción de aumentar levemente el número de beneficiarios según
recursos disponibles.



Buscar un enlace más claro entre el componente productivo con el componente
de empoderamiento de género del proyecto.



Intensificar los esfuerzos del proyecto de aumentar la seguridad alimentaria de las
familias beneficiarias a través de una diversificación de los alimentos cultivados y
respectivas capacitaciones (p.e. a través de biohuertos), asegurnado la futura
provisión de semillas y plantones.
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Acelerar el proceso de rehabilitación de la planta de secado de madera y
comprometer a los socios de ella.



Identificar tempranamente posibles donantes para una segunda fase del proyecto,
asegurando la sostenibilidad de los esfuerzos.



Contemplar la contratación de consultores para apoyar a las comunidades
contrapartes en la formulación de proyectos PIR en el ámbito productivo en estrecha
coordinación con DEVIDA.

7.2. RES. II: Fomento de Asociatividad


Incentivar con más vehemencia la participación de los beneficiarios de la zona de
Irazola en cooperativas ya establecidas en vez de apoyar cooperativas nuevas con
poca experiencia y peso de mercado.



Incrementar las capacidades de la cooperativa CAC La Divisoria para el sector
de cacao, especialmente en términos de control de calidad y procesos de
certificación.



Apoyar la CAC La Divisoria en postular para fondos de AGROIDEAS o
AGROEMPRENDE para mejorar su infraestructura de control de calidad.

7.3. RES. III: Empoderamiento de Género


Interpretar el RES. III como un componente transversal y de apoyo a los dos
primeros resultados del proyecto, vinculándolo estrechamente con temas productivos
y de asociatividad.



Elaborar un plan estratégico e instrumentos adecuados para llegar del tema de
sensibilización de género a un componente productivo de género.



Enfocar el tema de género y asociatividad e incentivar el involucramiento de
mujeres en las tomas de decisiones en las organizaciones locales y cooperativas.



No enfocar el trabajo con jóvenes, ajeno a las metas previstas por el plan
operativo del proyecto.



Interpretar el factor “mejora de las condiciones de vida de las familias beneficiarias”
como un factor de seguridad alimentaria e incrementar las actividades productivas
en este ámbito.
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7.4. RES. IV: Comprometer a autoridades regionales y nacionales



Reformular el resultado 4, inclu\HQGRla coordinación con municipios y gobiernos distritales.



Contemplar la contratación de consultores para apoyar a las comunidades
contrapartes en la formulación de proyectos PIR en infraestructura en estrecha
coordinación con DEVIDA.



Contemplar capacitaciones a staff municipal y distrital para los procesos SNIP y
para la postulación a fondos PIR, posiblemente en conjunto con DEVIDA.



Comprometer a DEVIDA de invertir parte de los crecientes fondos habilitados
para desarrollo alternativo en la infraestructura preexistente del proyecto PER/U87 y
en las comunidades meta, potenciando el bajo presupuesto del proyecto.
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ANEXOS
MAPAS DE LAS ZONAS DE INTERVENCION

Hermilio Valdizán: Beneficiarios 1
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Irazola: Beneficiarios
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