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¿POR QUÉ NOS ASOCIAMOS CON 
EL SECTOR PRIVADO? 
Las fuentes privadas representan ahora casi el 90 por ciento de los flujos 
financieros hacia los países en desarrollo. El sector privado crea nueve de 
cada diez puestos de trabajo en el mundo en desarrollo y proporciona una 
vía importante para que los países socios logren la autosuficiencia. También 
es la fuerza impulsora detrás de muchas innovaciones nuevas que ayudan a 
resolver problemas de desarrollo. Para fomentar una mayor colaboración 
entre USAID y el sector privado para promover el desarrollo, USAID lanzó 
oficialmente su nueva política de Participación del Sector Privado (PSE) en 
diciembre de 2018. 

En Perú, USAID tiene una larga historia de asociación con el sector privado para implementar soluciones 
duraderas que ayuden a abordar algunos de los desafíos de desarrollo más complejos. El lanzamiento de 
la política de PSE ayuda a USAID a acercarse a liberar el poder del sector privado para lograr objetivos 
de desarrollo compartidos. USAID / Perú se esfuerza por crear nuevas y construir sobre las alianzas 
existentes que promuevan prioridades comunes en múltiples sectores. Promover la gestión forestal 
sostenible y las empresas ecológicas que equilibren el crecimiento económico con la conservación de la 
biodiversidad es fundamental para el éxito de la PSE. En las economías rurales que alguna vez estuvieron 
dominadas por el cultivo de coca, el historial exitoso de USAID en el aprovechamiento de los intereses 
y recursos del sector privado en áreas remotas y desatendidas se ve reforzado por la inversión conjunta 
en una mejor gobernanza. USAID / Perú buscará otras oportunidades para asociarse con el sector 
privado mientras implementa su nueva estrategia de cinco años, 2020-2025. 
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ACTIVIDADES ACTUALES 

MOBILIZANDO INVERSIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

La movilización de la inversión privada para el desarrollo alternativo en Perú es la aceptación de USAID / 
Perú del mecanismo de financiamiento combinado global de USAID / Washington, CATALYZE. Esta 
actividad está diseñada para complementar y desarrollar la sólida cartera de desarrollo alternativo 
existente de alianzas del sector privado y actividades de fortalecimiento institucional del sector público. 
En tres años, CATALYZE-Perú busca reunir alrededor de $ 110 millones en nuevas inversiones en la 
cartera, incluidas, entre otras, las alianzas de café, cacao y digitales. 
IMPLEMENTADOR: Palladium 
Inversión total del proyecto: USAID $ 15 millones - Socios por determinar 
Duración: junio de 2020 - diciembre de 2023 

ALIANZA PARA LA EXCELENCIA EN CAFÉ  

La Alianza para la Excelencia en Café (CAFE) es una asociación público-privada que busca aumentar los 
ingresos de los pequeños productores de café para que no tengan que recurrir al cultivo de drogas para 
su supervivencia económica. Entre 2017 y 2019, CAFE facilitó $ 31 millones en ventas brutas, negoció la 
venta de 4,367 toneladas de café, valoradas en $ 9,3 millones, con 7,872 familias participando en las 
actividades de la Alianza. 
IMPLEMENTADOR: TechnoServe, Inc. 
SOCIOS: Jacob Douwe Egberts (JDE), Perales Huancaruna S.A.C (Perhusa), Olam, World Coffee 
Research (WCR), Centro Internacional de la Papa (CIP) 
Inversión total del proyecto: USAID $ 11,225,896 - Socios $ 1,700,000 
Duración: 2 de octubre de 2017-2 de octubre de 2022 

ALIANZA CR3CE 

El acceso limitado a los servicios digitales y financieros en las zonas rurales de Perú aumenta el 
aislamiento y limita el desarrollo económico. USAID y los socios del sector privado están trabajando 
juntos a través de la Alianza CR3CE para reducir este aislamiento a través de la conectividad a Internet y 
el acceso a financiamiento privado para 100 comunidades en la selva central peruana. 
IMPLEMENTADOR: CEDRO 
SOCIOS: Yachay, Cisco, Microfinanzas Prisma, Caja Los Andes, Financiera Confianza y MiBanco 
Inversión total del proyecto: USAID $ 10 millones - Socios $ 21,957,021 
Duración: 15 de diciembre de 2017-14 de diciembre de 2022 

ALIANZA CACAO PERU  

La Alianza Cacao Perú es una innovadora alianza público-privada que saca de la pobreza a 24.000 familias 
rurales y las integra a la economía lícita a través del cultivo del cacao. Entre 2012 y 2016, la Alianza 
Cacao Perú instaló más de 28.000 hectáreas de cacao, incentivando a 17.000 pequeños agricultores a 
dejar los cultivos ilícitos y elegir cultivos alternativos como el cacao. A través de la Alianza, USAID y 
varias empresas privadas, incluidos proveedores agrícolas como NaanDanJain y Yara, y compradores de 
cacao como ICAM y Romex, ayudan a aumentar la productividad de los agricultores y promueven la 
inversión privada. 
IMPLEMENTADOR: Palladium International 
Inversión total del proyecto: USAID $ 29,971,443 - Socios $ 65,255,673 
Duración: 1 de septiembre de 2016 - 31 de agosto de 2022 



USAID.GOV – MARZO  2022 ¿POR QUÉ NOS ASOCIAMOS CON EL SECTOR PRIVADO?     |      3 
 

ALIANZA EMPRESARIAL POR LA AMAZONÍA (ABA)  

La nueva plataforma ABA acelerará la inversión futura en desarrollo sostenible y conservación en la 
Amazonía peruana. USAID proporcionó $ 10 millones para lanzar una asociación que se uniera a 
Conservation International y la Fundación BHP para sembrar una instalación de inversión de $ 20 
millones. La instalación buscará reunir entre $ 50 y $ 100 millones adicionales del sector privado. 
Durante cinco años, ABA espera crear 100 negocios “verdes” que promuevan el uso sostenible de los 
ecosistemas naturales, limiten la deforestación y la degradación forestal y restauren los ecosistemas 
degradados, al tiempo que mejoran los medios de vida de las comunidades locales. 
IMPLEMENTADOR: Conservation International Foundation 
Inversión total del proyecto: USAID $ 10 millones - Socios $ 10 millones 
Duración: septiembre de 2020 - agosto de 2025 

PROYECTO PREVENIR 

El proyecto PREVENIR trabaja con el Gobierno de Perú y la sociedad civil para mejorar las condiciones 
propicias para disuadir y combatir los delitos ambientales, reduciendo así su impacto negativo dentro y 
alrededor de las áreas protegidas, especialmente los bosques y las tierras indígenas. PREVENIR 
promueve la participación activa de la sociedad civil, los medios de comunicación, los activistas y el 
sector empresarial para fortalecer la promoción y la difusión de información. Los socios del sector 
privado se comprometerán a reducir la demanda en la explotación ilegal de productos básicos y 
ayudarán a incentivar el oro de origen legal con salvaguardias sociales y ambientales, incluso con el 
apoyo de subvenciones proporcionadas a través del Fondo de Innovación de PREVENT. 
IMPLEMENTADOR: DAI (Development Associates International) 
SOCIOS: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), y el Instituto de Derecho Ambiental (ELI) 
Inversión total del proyecto: USAID $ 20,934,000 - NORAD $ 3 millones 
Duración: septiembre de 2019 - septiembre de 2024 

ALIANZA FORESTAL 

Cada año se destruyen 150.000 hectáreas de bosque en la Amazonía peruana debido a la agricultura, la 
construcción de infraestructura y la ganadería. Las comunidades indígenas de Perú son uno de los 
mayores propietarios de tierras amazónicas y administran una parte significativa de los bosques 
amazónicos. La Alianza Forestal apoya a las comunidades indígenas de la región Ucayali para conservar y 
administrar sus tierras boscosas bajo un modelo innovador con el sector privado. El modelo genera 
ingresos para los pueblos indígenas a través de un mecanismo REDD + y una diversidad de actividades 
económicas sostenibles basadas en productos forestales. En asociación con un inversionista de impacto 
social, Alianza Forestal está preparada para presentar una estructura empresarial sostenible con 
beneficios de gran alcance para las comunidades indígenas y nativas. 
SOCIO EJECUTIVO: Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral AIDER 
SOCIO DE APALANCAMIENTO: Fondo Mirova Natural Capital (MNC) 
Inversión total del proyecto: USAID $ 3,5 millones - Socios $ 3,5 millones 
Duración: marzo de 2019 - marzo de 2024 
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CENTRO DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA, ALIANZA PARA LA CIENCIA Y LA 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS (CINCIA-ACIERTA) 

CINCIA-ACIERTA aprovecha las alianzas con instituciones académicas y de investigación peruanas y 
estadounidenses para desarrollar soluciones transformadoras que promuevan el desarrollo sostenible, 
combatan la destrucción ambiental causada por la minería aurífera aluvial y mejoren la salud humana en 
Madre de Dios y Loreto, las regiones ecológicamente más diversas y amenazadas. en el mundo. 
CINCIA-ACIERTA colabora con investigadores de más de 15 instituciones nacionales e internacionales 
mientras aprovecha el apoyo de socios del sector privado, incluida la empresa de cartografía geoespacial 
Esri, Skytruth y Descartes Lab. 
Inversión total del proyecto: USAID $ 8.8 millones - Socios TBD 
Duración: junio de 2021 - mayo de 2026 

PRO-BOSQUES 

El programa de asistencia técnica forestal Pro-Bosques de USAID busca mejorar la participación del 
sector privado en las actividades del sector forestal para construir un mercado forestal legal, rentable y 
sostenible, al tiempo que reduce las tasas de deforestación y la tala ilegal en las regiones amazónicas de 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La asistencia a los titulares de títulos forestales y aserraderos 
forestales ayuda a aumentar la sostenibilidad, la legalidad, la inclusión y la rentabilidad de las empresas 
madereras forestales en las regiones prioritarias. Pro-Bosques ayuda a las empresas forestales a acceder 
a los servicios de Procompite, una iniciativa de financiamiento del gobierno peruano, para expandir sus 
planes de negocios de madera y otros productos de madera. El proyecto también apoya al Servicio 
Forestal Nacional de Perú, la red nacional de Silvicultura CITE (Centro de Innovación Tecnológica) y los 
tres gobiernos regionales objetivo, para aumentar el mercado de madera de origen local y legal. 
IMPLEMENTADOR: Tetra Tech ARD 
SOCIO: Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) 
Inversión total del proyecto: USAID $ 23 millones - NORAD $ 2 millones 
Duración: septiembre de 2018 - septiembre de 2023 

AMAZONÍA INDÍGENA: DERECHOS Y RECURSOS (AIRR) 

La actividad Amazonía Indígena: Derechos y Recursos (AIRR) busca empoderar a los pueblos indígenas 
en varios países de la Amazonía para que ejerzan mejor sus derechos frente al desarrollo de 
infraestructura a gran escala y las actividades extractivas que pueden afectar sus medios de vida. La 
actividad tiene como objetivo incorporar los derechos e intereses de los pueblos indígenas en la 
planificación del desarrollo del sector público y privado para equilibrar el bienestar humano y la 
conservación del medio ambiente. En particular, AIRR invierte en empresas comunitarias definidas por 
empresarios locales que potencian el acceso a empleos de calidad. 
IMPLEMENTADOR: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
SOCIOS: All in for Development, NESsT, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 
Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Asociación Interétnica para el Desarrollo del 
Perú Rainforest (AIDESEP), Operação Amazônia Nativa (OPAN), Organización de Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Colombiana (OPIAC), Organización Indígena Zonal del Putumayo (OZIP), Instituto Centro 
de Vida (ICV), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) , Operação Amazônia Nativa 
(OPAN). 
Inversión total del proyecto: USAID $ 17,9 millones - Socios por determinar 
Duración: agosto de 2019 - agosto de 2024 
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA MINERÍA DE ORO EN LA AMAZONÍA 

La minería ilegal de oro en ríos y llanuras aluviales en la Amazonía es un factor importante de la 
deforestación y los impactos negativos en todo el ecosistema, incluida la intoxicación por mercurio 
tóxico en las personas, el agua y las fuentes de alimentos. Para ayudar a la minería de oro artesanal, a 
pequeña escala e informal a ser más responsable con el medio ambiente y socialmente equitativa en los 
países prioritarios de la Amazonía, USAID y Conservation X Labs utilizarán un modelo de Gran Desafío 
para involucrar al sector privado en el desarrollo e implementación de innovaciones específicas. Los 
premiados mostrarán cómo la innovación ayudará a reducir las amenazas a la biodiversidad y demostrará 
la demanda, una base de clientes y un plan para garantizar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la 
innovación para reducir la minería artesanal. 
IMPLEMENTADOR: Conservation X Labs 
Inversión total del proyecto: USAID $ 2,252,265 
APALANCAMIENTO: $ 5.5 millones - Fundación Gordon y Betty Moore ($ 3.325 millones), ESRI 
($1.845 millones) y Microsoft ($ 360,000) 
Duración: julio de 2020 - julio de 2022 

EMPRESAS QUE TRANSFORMAN EL PERU: INCREMENTANDO LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS CON PROPÓSITO 

Esta actividad busca apoyar a la Asociación Empresarial del Instituto Peruano de Administración de 
Empresas (IPAE) para capacitar a los ejecutivos para que no solo se dediquen a la filantropía corporativa, 
sino que se enfoquen en los problemas sociales como oportunidades centrales de negocios. Este 
enfoque produce beneficios para la sociedad en la búsqueda directa de beneficios. Las empresas que 
sean pioneras en nuevas estrategias y mercados al abordar los desafíos de desarrollo de Perú serán 
reconocidas anualmente en una lista de empresas que están transformando Perú. Los socios de medios 
de IPAE Asociación Empresarial comunicarán los principios del Valor Compartido y darán a conocer a 
los premiados con el fin de generar conciencia y expandir la comunidad de empresas que impulsan el 
cambio social. 
IMPLEMENTADOR: Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) Asociación Empresarial, 
apoyado por la Asociación Peruana Frieda & Manuel Delgado Parker (AFMDP) 
Inversión total del proyecto: USAID $ 400,000 - Socios $ 1,174,000 
Duración: noviembre de 2020 - noviembre de 2024 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE CONCESIONES FORESTALES 

USAID se está asociando con Green Gold Forestry para hacer la transición de su modelo comercial de 
la extracción de madera de bajo impacto a un modelo de secuestro de carbono y venta de créditos de 
carbono en 206.000 hectáreas de selva amazónica. Esta alianza promueve la mejora del manejo forestal, 
la mitigación del cambio climático y el desarrollo de múltiples productos sostenibles en alianza con 
empresas privadas como Frutama y comunidades locales a través de ONG asociadas como Derecho, 
Ambiente, y Recursos Naturales (DAR) y Centro para el Desarrollo del Indígena. Amazónica (CEDIA). 
En términos más generales, representa un nuevo modelo de negocio para la Amazonía, que podría 
demostrar un enfoque alternativo rentable para las empresas madereras que gestionan concesiones 
forestales en áreas de difícil acceso o que carecen de grandes cantidades de existencias de madera de 
alto valor. 
Inversión total del proyecto: USAID $ 3,700,000 - Socios $ 1,400,000 
Duración: marzo de 2021 - marzo de 2024 
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DESARROLLO DEL CAFÉ Y QUINUA PERUANA 

A principios de enero de 2022, USAID/Perú firmó un acuerdo de cooperación de cinco años y $5 
millones con OLAM Agro Perú S.A.C. Esta actividad de “Desarrollo del Café y la Quinua Peruana” 
mejorará los servicios de extensión y el acceso a tecnologías digitales para 1.350 productores peruanos 
de quinua y café. Ayudará a las familias de pequeños agricultores en las regiones de Junín, Ayacucho y 
Apurímac a aumentar la productividad y mejorar la calidad del producto para que puedan seguir siendo 
competitivos a pesar de la volatilidad de los precios internacionales, aumentando así sus ingresos y 
motivándolos a continuar buscando medios de vida lícitos en las áreas productoras de coca. 

CONTACTS 
Jene Thomas, Mission Director 
USAID/Peru  
Av. La Encalada, Cdra.17  
Surco, Lima, Peru 
Telephone number: +511-618-1200 
Email: wusaidperu@usaid.gov 
Website: www.usaid.gov 


