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Presentación

El presente informe resume los resultados de las actividades realizadas bajo el Convenio de Donación 
527-0426 durante el año fiscal 2021, es decir desde el 1ro de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 
2021. 

Este informe se encuentra ordenado de acuerdo a los tres objetivos de la Estrategia de Cooperación al 
Desarrollo del País (CDCS):
 
Objetivo de Desarrollo 1: Perú expande el desarrollo económico y social en regiones post 
erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca. 
Objetivo de Desarrollo 2: Perú aumenta la integridad pública para reducir la corrupción.
Objetivo de Desarrollo 3: Perú fortalece el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos 
naturales para expandir beneficios económicos y sociales. 
 
Para cada Objetivo de Desarrollo se presenta un resumen de desempeño, que describe los principales 
logros obtenidos bajo el Convenio durante el año fiscal en sus distintas actividades.

Además, para cada Objetivo de Desarrollo se indican las metas que se trazaron para el año 2021 y los 
resultados obtenidos para los indicadores utilizados en cada programa; así como las metas planteadas 
para el año 2022.
 
En una sección separada se presenta además la información de las actividades regionales de los 
programas de Medio Ambiente y de Migración incluidas en el Convenio, las cuales benefician no sólo 
al Perú, sino también a otros países de la región. De manera similar al programa bilateral, se indican las 
metas que se trazaron para el año 2021 y los resultados obtenidos, así como las metas planteadas para el 
año 2022.

Cabe señalar que con fecha 3 de septiembre del 2021, los gobiernos del Perú y los Estados Unidos 
suscribieron el nuevo Convenio de Donación 527-0427 cuya fecha de terminación es el 30 de septiembre 
del 2026.  A partir de la fecha de suscripción, USAID obliga y ejecuta sus fondos para cooperación al 
Perú bajo el nuevo Convenio. Por lo tanto, los informes de desempeño a partir del año fiscal 2022 harán 
referencia al nuevo Convenio de Donación 527-0427.



Perú expande el 
desarrollo económico 
y social en regiones 
post erradicación para 
sostener la reducción de 
los cultivos de coca. 

OBJETIVO 1:
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1.1. Análisis de desempeño

Perú es el segundo mayor productor de cocaína del mundo y un importante importador de productos 
químicos utilizados en la producción de cocaína. Los gobiernos del Perú y los Estados Unidos trabajan 
conjuntamente en apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas del Perú, la cual incluye 
interdicción, erradicación y desarrollo alternativo. El gobierno de los Estados Unidos estima que había 
84,400 hectáreas de coca en Perú en 2021, una disminución del 4.5 % con respecto a 2020, pero aún 17% 
superior a la extensión reportada en el 2019. Las estimaciones de la producción potencial de cocaína 
pura disminuyeron un 3.7 % con respecto a los niveles de 2020 a 785 toneladas métricas, todavía 21% 
más que las 650 TM estimadas para el 2019.

Bajo el Objetivo de Desarrollo 1, USAID apoya el programa de Desarrollo Alternativo, que contribuye a 
mantener bajos niveles de cultivo de coca después de la erradicación, al brindar alternativas sostenibles 
de vida lícita. El programa de Desarrollo Alternativo trabaja con agricultores que han dejado la 
producción de coca a fin de integrarlos a cadenas de valor lícitas y rentables, y aprovecha el aporte en 
recursos públicos del Perú para llevar servicios básicos a áreas rurales. USAID y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) trabajan de la mano para ayudar a los ciudadanos en 
las áreas meta a adquirir nuevos recursos y habilidades, así como a acceder a servicios públicos para 
integrarse a la economía lícita.

Asistencia a DEVIDA, gobiernos locales y organizaciones comunitarias

En el año fiscal 2021, USAID continuó trabajando con DEVIDA en virtud de un acuerdo multianual de 
gobierno a gobierno para mejorar la capacidad del gobierno peruano de asignar recursos de manera 
efectiva para expandir el desarrollo económico y social en áreas afectadas por la coca ilícita. En la 
última década, los sectores público y privado del Perú han proporcionado cada vez más recursos y 
han consolidado su participación en este objetivo. En 2010, USAID financiaba la gran mayoría de las 
actividades de Desarrollo Alternativo en el Perú. Para 2021, el presupuesto del gobierno peruano para 
Desarrollo Alternativo había aumentado a USD 41 millones, es decir que 74 por ciento fue financiado 
nacionalmente.

DEVIDA y otras entidades públicas, especialmente los gobiernos regionales y municipalidades, buscan 
mejorar sus sistemas de planificación, asignación e implementación presupuestaria para garantizar un uso 
eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos para el desarrollo, especialmente en las zonas 
vulnerables. En el año fiscal 2021, con la asistencia de USAID, DEVIDA logró avances tangibles en la 
mejora de los procesos de adquisiciones (para reducir el tiempo de contratación y garantizar suministros 

Objetivo de Desarrollo 1:  Perú expande el desarrollo económico y social en 
regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca. 1
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agrícolas de calidad y asistencia técnica eficaz para los agricultores) y en el fortalecimiento de su sistema 
de seguimiento y evaluación (para proporcionar información oportuna y de calidad para la toma de 
decisiones). 

Con el apoyo de USAID, 22 gobiernos locales en áreas donde hubo erradicación de coca están 
mejorando progresivamente sus capacidades de gestión administrativa y financiera.  Además de ayudar 
a estos municipios a acceder a fondos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), USAID 
los ayudó a acceder a USD 12.6 millones en otros fondos del gobierno peruano (de seis ministerios y 
agencias diferentes) para promover la inversión pública y reducir las brechas en el acceso a los servicios 
públicos. USAID también ayudó a obtener USD 1.47 millones  de entidades del gobierno peruano 
para organizaciones comunitarias. La asistencia bajo el Convenio está fortaleciendo a las comunidades, 
ayudando a los agricultores a adoptar medios de vida lícitos y creando un entorno más atractivo para la 
inversión del sector privado.

Fortalecimiento del vínculo con el sector privado y mejora de la producción y 
exportación de café y cacao

También en el año fiscal 2021, USAID facilitó más de USD 13 millones de inversiones del sector privado 
en actividades de Desarrollo Alternativo. En conjunto, USAID ayudó a 77,109 familias a mejorar el 
rendimiento y la calidad de sus productos en 98,907 hectáreas de cacao y café, generando más de USD 
118.5 millones en ventas. Las familias apoyadas incluyeron a 26,500 agricultores que hicieron la transición 
de la producción de coca a cacao al integrarse en las redes de la cadena de suministro. La asistencia de 
USAID ayudó a desarrollar la capacidad de productores, cooperativas, exportadores y otros actores de la 
cadena de valor para aumentar la producción y las exportaciones de cacao. Los agricultores asistidos por 
USAID exportaron gran parte de su cacao. En el año fiscal 2021, los participantes del programa de cacao 
de USAID vendieron 28.2 toneladas de cacao con un precio en chacra de USD 69.4 millones. 

Otro cultivo alternativo importante es el café. Como parte de los esfuerzos para alejar a los caficultores 
peruanos de la coca, USAID conectó a los productores con comerciantes internacionales, principalmente 
a través de asociaciones y cooperativas de agricultores, ayudándolos a acceder a los mercados globales y 
las cadenas de suministro. USAID trabajó con y a través de socios privados para ayudar a los pequeños 
agricultores a aumentar la productividad, mejorar el control de calidad y certificar sus productos para 
que puedan cumplir con los estándares internacionales y competir en los mercados globales. Durante el 
año fiscal 2021, USAID ayudó a más de 8,800 caficultores peruanos que vendieron 12.3 toneladas de café 
por un valor de USD 30.9 millones.

En el año fiscal 2021, el proyecto Catalyze de USAID comenzó a conectar empresas grandes, pequeñas y 
medianas con fuentes de capital para generar crecimiento económico en la Amazonía peruana. Para fines 
del año fiscal 2021, USAID Catalyze había firmado seis memorandos de entendimiento con empresas 
ancla que incluían beneficios para los participantes de la cadena de suministro, incluida la asistencia 
para estructurar el financiamiento de la cadena de valor para los productores de café y cacao, obtener 
financiamiento para ayudar a las comunidades a proteger los bosques en pie y desarrollar un sistema de 
trazabilidad digital para la transparencia.
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Mejora del acceso a servicios financieros en las comunidades de las zonas de intervención

En el año fiscal 2021, USAID continuó conectando a los proveedores de servicios financieros con 
microempresas y pequeños agricultores, con el objetivo de aumentar el acceso financiero en las áreas de 
intervención. USAID trabajó con diez instituciones de microfinanzas para facilitar USD 36.5 millones en 
crédito durante el año. USAID también invirtió en alternativas al crédito para capital de trabajo, incluido 
el desarrollo de 40 bancos comunitarios con una metodología de grupos de crédito/ahorro. A través 
del Desafío Rural Fintech, se invitó a las empresas de tecnología financiera a trabajar con las alianzas de 
USAID con el sector privado. Doce firmas de tecnología financiera están operando en las áreas meta, 
nueve de las cuales comenzaron en 2021.

Mejora del acceso a tecnologías de la información para integrarse a la economía lícita

En el año fiscal 2021, USAID brindó apoyo a las empresas rurales a adquirir y utilizar tecnologías de la 
información para promover el comercio e integrarse a la economía lícita. USAID continuó apoyando la 
expansión de Internet y otros servicios digitales en áreas aisladas. USAID desarrolló una asociación con 
Internet para Todos, una iniciativa conjunta de Facebook y Telefónica. Esta asociación tiene como objetivo 
conectar a personas en 53 lugares de la Amazonía a Internet con tecnología 4G. Además, las alianzas de 
USAID adquirieron nuevos equipos para 33 “telecentros”, centros comunitarios de Internet, y ayudaron a 
conectar a 13,300 personas a Internet a través de telecentros y conexiones domiciliarias.

Fortalecimiento de la participación de las mujeres en las cadenas de valor

Las mujeres son fuertes aliadas en la movilización de las comunidades para que abandonen el cultivo de 
coca y se comprometan con medios de vida lícitos, y son beneficiarias clave y agentes de cambio en las 
zonas rurales. A través de la implementación del Plan de Acción de Género para Desarrollo Alternativo, 
USAID ha abordado las barreras a la participación de las mujeres en actividades al promover su acceso 
a servicios financieros, su participación en la comercialización y venta de cultivos alternativos y su 
participación en cadenas de valor.

Respuesta frente a los impactos del COVID-19 en las zonas de intervención

Debido al Covid-19, la asistencia técnica presencial estuvo limitada durante la primera mitad del año 
fiscal 2021 y aumentó gradualmente en la última mitad. Para adaptarse a la nueva realidad, las alianzas 
de USAID utilizaron medios digitales y masivos, incluyendo radio local, mensajes de texto, redes 
sociales y llamadas telefónicas, para llegar a la población objetivo. USAID ayudó a DEVIDA a adaptarse 
a la pandemia de COVID-19 mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación para 
continuar brindando servicios a los agricultores para producir cultivos lícitos y llevarlos al mercado 
cumpliendo con los estándares de bioseguridad.

En el año fiscal 2021, USAID lanzó la actividad Alianza para la Recuperación Social y Económica 
destinada a mitigar los impactos de COVID-19 en las comunidades indígenas mediante la movilización 
de promotores de salud comunitarios, el despliegue de una estrategia de comunicación de riesgos y 
participación comunitaria, y la expansión de los servicios psicosociales comunitarios.
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Este programa también apoyó a micro, pequeños y medianos empresarios en comunidades indígenas. La 
actividad estuvo dirigida a 202 comunidades indígenas de 15 grupos étnicos en Huánuco, Junín, Pasco, 
Loreto, San Martín y Ucayali.

1.2. Próximos pasos

En 2021, el presupuesto del gobierno peruano para Desarrollo Alternativo aumentó a aproximadamente 
USD 41 millones desde los USD 4 millones de 2010. En el año fiscal 2022, USAID continuará 
proporcionando asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades a DEVIDA, pero terminará 
con el financiamiento directo cuando expire el actual acuerdo entre USAID y DEVIDA (julio de 2018 - 
diciembre de 2022). DEVIDA ahora está bien posicionada, con suficientes recursos presupuestarios del 
gobierno de Perú, para implementar la Política Nacional Contra las Drogas de Perú de manera efectiva. 
Además, USAID continuará apoyando otros esfuerzos contra las drogas del gobierno peruano, incluidas 
las intervenciones de Desarrollo Alternativo en el VRAEM, que se considera el último bastión del grupo 
terrorista Sendero Luminoso y alberga la gran mayoría de la producción de cocaína de Perú.

Las prioridades de USAID para el año fiscal 2022 incluyen continuar con: 1) vincular a los agricultores 
que dejaron de producir coca con cadenas de suministro lícitas impulsadas por el sector privado, al 
tiempo que aumenta y diversifica la inversión del sector privado; y 2) fortalecer a DEVIDA para que esté 
mejor equipada y capacitada para enfrentar los desafíos del desarrollo en las regiones productoras de 
coca. Sin embargo, el cultivo de coca ha aumentado en Perú en los últimos dos años, en parte debido a 
la reducción de la erradicación de coca debido a la pandemia. Esto ha sucedido en tierras indígenas y en 
áreas protegidas y concesiones forestales privadas, así como en áreas que han visto reducciones en la 
producción de coca a largo plazo. Funcionarios del gobierno regional señalan que el cultivo de coca es 
ahora la principal causa de deforestación en Ucayali.

Además de la crisis económica y de salud causada por la pandemia de COVID-19, el escenario político 
influye en la implementación de la Política de Lucha contra las Drogas del gobierno peruano aprobada 
en el 2020. USAID prevé continuar su apoyo basado en el compromiso del gobierno peruano con las 
prioridades compartidas de Desarrollo Alternativo y la política contra las drogas en general.



Indicador
AF 2021

Meta
AF 2021 

Resultado
AF 2022

Meta

Número de familias beneficiadas por el desarrollo 
alternativo o actividades de medios de vida 

alternativos en áreas asistidas
60,000 77,109 78,000

Hectáreas de cultivos alternativos objeto de 
cultivo de los programas

90,000 98,907 90,000

Ventas totales de productos agrícolas y no 
agrícolas lícitos en áreas asistidas 

80,000,000 118,584,941 100,000,000

Porcentaje de mujeres participantes en programas 
diseñados para aumentar el acceso a recursos 

económicos productivos (activos, crédito, ingresos 
o empleo)

45 32.36 35

Numerador: participantes femeninas 24,750 28,795 26,250

Denominador: Total de participantes 55,000 88,976 75,000

1.3. Indicadores

Objetivo 1. Perú expande el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la 
reducción de los cultivos de coca. Metas esperadas y resultados obtenidos por año fiscal (AF).



Perú aumenta la 
integridad pública para 
reducir la corrupción.

OBJETIVO 2:
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2.1. Análisis de desempeño

La corrupción sigue afectando la estabilidad política y económica del Perú. La pandemia del COVID-19 
debilitó las finanzas públicas y expuso problemas estructurales de capacidad de gestión y ética pública. 
Los escándalos por la corrupción han persistido tanto a nivel nacional como subnacional. La Contraloría 
General de Perú estimó la pérdida debido a la corrupción y mala conducta funcional en $6.5 mil millones 
en 2020. Casi dos tercios de los peruanos creen que la corrupción entre los funcionarios públicos es 
“muy común”, la tasa más alta en la historia de la encuesta AmericasBarometer. Durante el año fiscal 
2021, USAID continuó priorizando el desarrollo de capacidades anticorrupción y apoyó a las entidades 
del gobierno de Perú y la implementación del Plan Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción.

En el año fiscal 2021, la asistencia de USAID apoyó al gobierno, la sociedad civil, los medios de 
comunicación y las empresas del sector privado para cerrar el espacio a la corrupción en el sector 
público y construir canales efectivos de comunicación entre los ciudadanos y todos los niveles de 
gobierno para promover el desarrollo democrático de Perú. El apoyo de USAID a las instituciones del 
gobierno peruano facilitó la profesionalización del personal de adquisiciones, mejoró la transparencia 
presupuestaria relacionada con los flujos de ingresos de la industria extractiva, promovió iniciativas 
anticorrupción y fortaleció el entorno legal propicio para la ley de adquisiciones y la lucha contra la 
trata de personas. El trabajo con la sociedad civil y los medios agudizó las habilidades de periodismo 
de investigación, capacitó a los vigilantes ciudadanos para supervisar las decisiones presupuestarias 
subnacionales y apoyó a los ciudadanos vulnerables para involucrar de manera efectiva a los candidatos y 
funcionarios electos. Este trabajo apoyó una mejor representación y aumentó la rendición de cuentas.

Fortalecimiento de la transparencia en los procesos de adquisiciones del Estado

USAID continuó implementando su actividad de Apoyo a las Compras Gubernamentales para ayudar 
a frenar la corrupción en las contrataciones públicas mediante la mejora de los marcos legales y la 
profesionalización del personal de adquisiciones. Esta actividad coordina la asistencia técnica de los 
expertos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, quienes identificaron las deficiencias en 
los procesos de contratación pública e introdujeron soluciones. La actividad capacitó a 101 funcionarios 
de adquisiciones en el año fiscal 2021 en varias agencias gubernamentales peruanas. Esta actividad 
también incorporó con éxito las mejores prácticas en una reforma de adquisiciones ampliamente 
respaldada, que incluye, por ejemplo, disposiciones sobre criterios de valor por dinero en lugar de la 
oferta más baja, y una prohibición de “fraccionar” los contratos de adquisiciones para eludir los requisitos 
de competencia. La actividad también ayudó a finalizar un conjunto de herramientas de microcompras 
para reducir el riesgo de abuso en las compras pequeñas en todas las agencias y niveles gubernamentales.

Objetivo de Desarrollo 2:  Perú aumenta la integridad pública para reducir la 
corrupción.2
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Promoción de un modelo de integridad pública que involucra al Estado y a la Sociedad 
Civil

La principal intervención anticorrupción de USAID/Perú es la actividad de Inversión Pública Transparente 
(TPI), que trabaja en cinco regiones: Piura, Lambayeque, Loreto, Lima y Cusco. La actividad promueve un 
modelo de integridad pública, es decir, fomenta la conducta ética e inculca principios que priorizan el 
interés público sobre los intereses privados o ilícitos. La actividad estableció “redes de integridad” en 
cada región objetivo, conformadas por instituciones gubernamentales, ONG locales, grupos industriales 
y cámaras de comercio. Capacitó a 476 partes interesadas en conceptos de integridad de adquisiciones, 
portales de seguimiento presupuestario y temas relacionados. La actividad puso a prueba la aplicación de 
estándares de integridad y salvaguardias contra la corrupción en diez grandes adquisiciones públicas. TPI 
ayudó a la Secretaría de Integridad Pública a aplicar un Índice de Capacidad Preventiva de la Corrupción 
(ICP) como medida de controles internos, conducta ética y transparencia. Esta intervención permite a los 
gobiernos regionales y ministerios identificar las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse, así 
como realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. En el año fiscal 2021, cinco gobiernos 
regionales, el Ministerio de Economía y Petroperú adoptaron esta medida.

Una de las herramientas anticorrupción más prometedoras lanzadas en el año fiscal 2021 fue un tablero 
para el monitoreo ciudadano en línea del desempeño de las agencias bajo el ICP. La asistencia técnica 
especializada de TPI también permitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
realizar un diagnóstico sobre los principales riesgos en las contrataciones públicas a nivel subnacional. 
El diagnóstico es un paso importante hacia la adhesión a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y brindó insumos para la estrategia de la OSCE para mitigar los riesgos 
de corrupción.

Colaboración para fomentar los valores sociales corporativos del sector privado

En otro esfuerzo para involucrar al sector privado en el abordaje de los objetivos anticorrupción en 
el año 2021, USAID se asoció con IPAE Asociación Empresarial para lanzar una nueva actividad para 
fomentar los valores sociales corporativos del sector privado.

Fortalecimiento de la transparencia en torno a los ingresos de las industrias extractivas

En el año fiscal 2021, USAID inició su proyecto Mayor transparencia y mejores prácticas en el sector 
extractivo (EITI). Las intervenciones promueven la comprensión pública de los flujos de ingresos de 
recursos naturales que antes eran opacos, aumentan el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre 
cómo se utilizan los ingresos y aportan herramientas para mejorar la rendición de cuentas del gobierno. 
En este sentido, USAID brindó apoyo al Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo de su portal 
en línea para informar al público de manera simplificada y oportuna sobre los ingresos de la industria 
extractiva. USAID también ayudó a desarrollar estrategias de comunicación específicas de la región para 
explicar los informes EITI y mejorar la comprensión pública de los ingresos de la extracción y los gastos 
relacionados. La nueva actividad apunta a 10 regiones: Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ucayali, 
Loreto, Ancash, Cajamarca, La Libertad y Piura.
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Capacitacion a vigilantes comunitarios para supervisar la transparencia del gasto publico

La actividad de Participación Ciudadana para la Reconstrucción Transparente de USAID finalizó 
en diciembre de 2020. Capacitó a líderes sociales para supervisar el gasto público en respuesta a 
inundaciones masivas en seis regiones del norte: Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. 
Más de 700 líderes sociales (60% mujeres) se capacitaron para utilizar plataformas de gobierno abierto y 
actuar como “vigilantes ciudadanos” para monitorear las obras públicas. Los vigilantes ciudadanos también 
supervisaron los desembolsos del fondo de recuperación económica y alivio de COVID. La OSCE asumió 
el papel de coordinadora de los vigilantes comunitarios al finalizar la actividad.

Lucha contra la trata de personas

Bajo el OD2, USAID también ayudó al Perú a combatir el flagelo de la trata de personas a través de 
la actividad Luchando contra la trata de personas en la Amazonía peruana. Esta actividad tiene tres 
objetivos: (a) mejorar la capacidad de las instituciones públicas para reducir la trata; (b) garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos legales y acceder a una atención integral informada sobre el trauma; 
y (c) informar a las poblaciones vulnerables sobre los patrones de explotación y los servicios de apoyo 
disponibles. USAID implementa principalmente la actividad donde la incidencia de la trata de personas es 
más alta: Lima, Madre de Dios, Loreto y Cusco, con servicios más limitados en Arequipa y Puno. En el año 
fiscal 2021, la actividad apoyó a la comisión multisectorial  de Perú en el establecimiento de una Política 
Nacional contra la Trata de Personas que sustenta y mejora los esfuerzos de todo el gobierno.

El Congreso de Perú aprobó una ley en marzo de 2021, que cambia la clasificación legal de la trata de 
personas. La nueva legislación actualizó las fórmulas judiciales para determinar la compensación del/a 
traficante a las víctimas y codificó los servicios gubernamentales disponibles para las víctimas. USAID 
también apoyó la capacitación de 168 jueces, fiscales públicos y fiscales para mejorar el enjuiciamiento 
de delitos de trata de personas y para 139 proveedores de atención de refugios para mejorar sus 
habilidades para ayudar a las víctimas de trata. Cincuenta y cuatro por ciento de los aprendices de todos 
los tipos eran mujeres. Además, 42 sobrevivientes de trata accedieron por primera vez a atención legal y 
psicosocial especializada apoyada por USAID.

2.2. Próximos pasos

Las actividades anticorrupción enfrentan desafíos comunes. En primer lugar, los ministerios, las oficinas y 
las subdivisiones geográficas del gobierno aún necesitan desarrollar un enfoque coordinado para lograr 
objetivos estratégicos anticorrupción. Un segundo desafío es mantener un enfoque constante en los 
objetivos de gobierno abierto, dada la incertidumbre política y la frecuente rotación de figuras políticas 
y funcionarios de ministerios. El enfoque también cambia entre diferentes, aunque complementarios, 
iniciativas, marcos y pactos (por ejemplo, OGP, OCDE, EITI,  Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario, 
etc.). Un tercer desafío es que los gobiernos regionales y locales geográficamente dispersos, que están 
más cerca de los electores y podrían tener un impacto enorme en la vida de las personas, carecen de 
capacidad administrativa y fiscal para una mayor transparencia. 
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En el año fiscal 2022, dos actividades de USAID en curso proveerán asistencia técnica para desarrollar 
la capacidad institucional y mejorar los sistemas para facilitar una mayor transparencia y rendición 
de cuentas a nivel subnacional. USAID también está diseñando una nueva actividad para fortalecer la 
capacidad de los gobiernos subnacionales para servir a los ciudadanos y responder a las demandas 
cambiantes. Esto incluye la capacidad de planificar, presupuestar e involucrar al gobierno nacional para 
mejorar la prestación de servicios públicos. Otra actividad de USAID aumentará la responsabilidad 
política y mejorará la gobernabilidad local mediante la expansión de la participación de grupos 
históricamente marginados en el desarrollo de plataformas partidarias en preparación para las elecciones 
subnacionales de gobernadores y alcaldes.

La actividad de TPI de USAID ampliará su modelo de integridad pública, que fomenta la conducta ética 
e inculca principios que priorizan el interés público sobre los intereses ilícitos. TPI continuará formando 
“redes de integridad” en las áreas objetivo, con el objetivo de incorporar la lucha contra la corrupción en 
toda la sociedad, fortalecer los sistemas de integridad basados en el riesgo, aumentar la responsabilidad y 
cultivar una cultura de integridad entre múltiples partes interesadas.

En el año fiscal 2022, USAID continuará apoyando a la comisión multisectorial para mejorar la 
implementación a nivel nacional de la nueva Política Nacional contra la Trata de Personas. Este apoyo 
fortalecerá la capacidad profesional de los proveedores de justicia y servicios para las víctimas y apoyará 
los servicios legales y psicosociales para las víctimas de la trata. USAID continuará con sus esfuerzos para 
promover la implementación del Plan de Acción Contra la Trata de Personas de Perú; recopilar, analizar 
y difundir datos de trata de personas; brindar atención especializada a las víctimas; y sensibilizar a los 
grupos de riesgo.



Indicador AF 2021 Meta AF 2021 Resultado AF 2022 Meta

Número de funcionarios 
gubernamentales que reciben 
capacitación anticorrupción

300 635 300

 Número de hombres  309

 Número de mujeres  326

Número de mecanismos de supervisión 
externa del uso de recursos públicos

17 127 4

Número de medidas anticorrupción 
propuestas, adoptadas o 

implementadas, incluyendo leyes, 
políticas o procedimientos

17 35 14

El número de víctimas de trata de 
personas que reciben servicios 

293 315 368

    Número de mujeres  254  

    Número de hombres  61  

2.3. Indicadores

Objetivo 2. Perú aumenta la integridad pública para reducir la corrupción. 
Metas esperadas y resultados obtenidos por año fiscal (AF).



Perú fortalece el manejo 
sostenible del medio
ambiente y los recursos 
naturales para expandir 
beneficios económicos y 
sociales. 

OBJETIVO 3:
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3.1. Análisis de desempeño

Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, incluyendo más del 10% del área boscosa 
de la cuenca del Amazonas (68,1 millones de hectáreas), lo que representa la cuarta área de bosque 
tropical más grande del mundo y un recurso global invaluable para enfrentar el cambio climático. La 
biodiversidad amazónica del Perú enfrenta crecientes amenazas por la conversión de bosques debido 
a la expansión de la agricultura, la tala ilegal e insostenible, la minería aluvial de oro ilegal e informal, y 
las carreteras y operaciones de hidrocarburos mal planificadas. USAID trabaja con el gobierno del Perú 
para desacelerar, detener y revertir la deforestación en la Amazonía mientras promueve prácticas de 
manejo forestal sostenible alineadas con el Anexo del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y 
los EE. UU. sobre Gobernanza del Sector Forestal. Las actividades de USAID fortalecen la gestión de los 
recursos naturales para ampliar los beneficios económicos y sociales a la población, incluida la reducción 
de las emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Perú también enfrenta una creciente crisis de agua debido a la variabilidad y el cambio climático. Los 
Andes peruanos se encuentran entre las regiones más gravemente afectadas por el cambio climático a 
nivel mundial. Los ecosistemas de bosques, pastizales y humedales que brindan servicios de regulación 
del agua en las zonas altoandinas están bajo una mayor presión humana y climática. El sobrepastoreo, 
la deforestación y la expansión de prácticas agrícolas no sostenibles degradan la cubierta vegetal y la 
calidad del suelo y disminuyen la capacidad natural de retención de agua. Perú está cada vez más sujeto 
a períodos prolongados de escasez de agua, inundaciones recurrentes y lluvias erráticas, lo que afecta 
más severamente a las poblaciones vulnerables en áreas urbanas y rurales, y daña la agricultura y otras 
actividades productivas. USAID apoya al Perú para financiar y poner en funcionamiento un nuevo sistema 
de inversión en infraestructura natural para ayudar a mitigar los riesgos hídricos y climáticos del país.

En el año fiscal 2021, USAID continuó trabajando para enfrentar las amenazas y factores que afectan la 
biodiversidad de la Amazonía, así como el cambio climático, apoyando las actividades que se describen a 
continuación. 

Fortalecimiento de la gobernanza forestal peruana

USAID continuó su asociación con el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), a través de 
la actividad de Supervisión y Fortalecimiento de Recursos Forestales (FOREST), para fortalecer la 
gobernanza forestal peruana, los marcos legales y las instituciones. Estas incluyen el Servicio Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Perú, el Organismo de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 

Objetivo de Desarrollo 3: Perú fortalece el manejo sostenible del medio ambiente 
y los recursos naturales para expandir beneficios económicos y sociales. 3
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(OSINFOR) y los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En julio de 2021, el 
gobierno peruano aprobó la Estrategia Nacional Multisectorial para Combatir la Tala Ilegal 2021-2025, 
desarrollada con la asistencia técnica de FOREST en apoyo de un enfoque integral para abordar la tala 
ilegal y el comercio asociado. USAID y USFS trabajaron con el gobierno peruano en apoyo al sistema de 
concesiones de madera forestal en Madre de Dios.

USAID también trabajó con la Mesa Ejecutiva Forestal, presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) para abordar los obstáculos al desarrollo sostenible del sector forestal. USAID brindó asistencia 
técnica a los gobiernos regionales para asegurar fondos adicionales del gobierno peruano. Como 
resultado, en julio de 2021, el MEF aprobó una transferencia de USD 4.35 millones (casi el doble de 2020) 
a las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali a fin de mejorar las acciones de control, vigilancia y 
aplicación de la ley en los bosques y mejorar las capacidades de gestión de la información y sensibilización 
de los gobiernos regionales, para cubrir cerca de 1.8 millones de hectáreas, un 50% más que el 2020.

Implementación del Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y 
de Vida Silvestre

A través de la actividad Pro-Bosques, USAID fortaleció la gestión forestal, la participación del sector 
privado y la inclusión comercial al apoyar a SERFOR para continuar con la implementación del Módulo de 
Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Vida Silvestre (MC-SNIFFS) en coordinación 
con autoridades forestales regionales de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. Pro-Bosques apoyó 
el diseño y lanzamiento del Plan de Financiamiento MC-SNIFFS, que proporciona la inversión necesaria 
para escalar el sistema en la Amazonía y propone estrategias para la gestión de fondos. SERFOR ha 
invertido aproximadamente $1 millón en la adquisición de equipos, licencias y mobiliario para la unidad 
central de administración y mantenimiento del sistema informático.

Promoción de actividades económicas sostenibles y de manejo forestal en los bosques de 
las comunidades indígenas

Pro-Bosques también trabajó con comunidades nativas a través de 31 iniciativas en Loreto y Ucayali para 
promover actividades de manejo forestal comunitario tales como: manejo forestal de palma de aguaje; 
pesca sostenible; repoblación de tortugas acuáticas; enriquecimiento forestal de los agroecosistemas de 
bijao; y producción artesanal de artesanías.

Por su parte, el proyecto Alianza Forestal de USAID, promovió actividades económicas sostenibles e 
inclusivas en los bosques de las comunidades indígenas de la región Ucayali. El proyecto priorizó dos 
cadenas de valor relacionadas con productos forestales no maderables: artesanías y látex de shiringa y 
capacitó a 30 mujeres artesanas de dos comunidades para mejorar sus productos artesanales finales con 
fines comerciales. La alianza también apoyó el mejoramiento de la calidad del cuero vegetal - biotextil de 
shiringa, en alianza con Evea Eco Fashion (empresa de moda social sustentable) y capacitó a cinco comités 
productivos en agroforestería para la producción de cacao, resultando en la siembra de 183.4 hectáreas 
de árboles.
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Asistencia técnica al gobierno peruano (MINAM, MIDAGRI, PRODUCE, gobierno 
regional de Madre de Dios y SERNANP) para recuperar los bosques amazónicos

El Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA-ACIERTA), fortaleció la capacidad del gobierno 
regional de Madre de Dios en conservación de la biodiversidad, detección de deforestación, manejo 
de cuencas y educación ambiental, lo que ayudó al gobierno regional a asegurar financiamiento público 
para iniciativas de reforestación. CINCIA-ACIERTA proporcionó datos, orientación y apoyo técnico a 
los Ministerios del Ambiente, de Agricultura y de la Producción para reducir la pérdida de bosques y la 
degradación de ecosistemas por la minería ilegal de oro, reducir las emisiones de mercurio de la minería 
y reforestar áreas protegidas públicas destruidas por la minería ilegal.

CINCIA desarrolló nuevos métodos para acelerar la reforestación de tierras degradadas que fueron 
adoptados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú (SERNANP). A la fecha 641.5 hectáreas 
han sido reforestadas en la Reserva Nacional de Tambopata (TNR).

La actividad Prevenir de USAID fortaleció la capacidad del gobierno peruano para diseñar e implementar 
políticas, leyes y regulaciones para prevenir y reducir la deforestación y fomentar la conservación de la 
biodiversidad. Prevenir brindó apoyo para lograr la recuperación de más de 450 hectáreas de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri impactadas 
por actividades de minería ilegal utilizando las metodologías de CINCIA; y lanzó dos proyectos piloto 
con mineros formalizados para restaurar áreas degradadas, promover tecnologías libres de mercurio e 
implementar salvaguardas ambientales y sociales. 

Fortalecimiento de capacidades de funcionarios del Estado para enfrentar delitos 
ambientales

Prevenir también apoyó a SERNANP en la actualización de su Plan Estratégico de 10 años, que incluye 
un nuevo capítulo sobre cómo abordar los delitos ambientales en áreas protegidas. Prevenir realizó 
un estudio que analiza los impactos de los cultivos ilícitos en áreas protegidas, tierras indígenas y 
concesiones forestales en Ucayali; y trabajó con SERFOR, la Fiscalía Ambiental y otros socios del 
gobierno, para establecer una comisión dedicada a abordar el tráfico ilegal de vida silvestre e identificar 
cuellos de botella para el monitoreo y la supervisión. 
Prevenir también brindó capacitación sobre minería ilegal, tala y tráfico de vida silvestre a 216 jueces y 
fiscales, y otros 246 funcionarios.

Promoción de la inversión privada para la conservación de la Amazonía

La Alianza Empresarial por la Amazonía completó su primer año de implementación promoviendo medios 
de vida sostenibles a través de empresas basadas en la conservación. En el año fiscal 2021, la Alianza 
firmó su primer Memorando de Entendimiento con Starbucks, que proporcionará USD 1.7 millones 
para promover la inversión sostenible en el sector del café. La Alianza también firmó un Memorando de 
Entendimiento con los gobiernos regionales de Ucayali y Madre de Dios para establecer un marco para 
alinear fondos públicos y privados para permitir inversiones verdes en las regiones.
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Desarrollo de un modelo de negocio alternativo para las concesiones forestales privadas

A través de una subvención a la firma Green Gold Forestry (GGF), esta empresa hará la transición de 
más de 206,000 hectáreas de concesiones forestales de la producción de madera a la conservación, 
financiadas a través de la venta de créditos de carbono. Durante el año fiscal 2021, GGF validó su 
metodología de carbono, inició el monitoreo de carbono y desarrolló su plan de control y vigilancia. GGF 
también completó una evaluación de referencia de oportunidades económicas potenciales y sostenibles 
para las 14 comunidades que rodean la concesión forestal. Esta actividad proporciona un modelo de 
negocio alternativo para los titulares de concesiones forestales privadas en la Amazonía peruana.

Seguridad hídrica e inversiones en infraestructura natural

En seguridad hídrica, durante el año fiscal 2021, USAID, en asociación con el gobierno de Canadá, 
continuó promoviendo una mayor conciencia sobre los beneficios y el valor de la infraestructura natural 
entre los reguladores de agua, los servicios públicos, las agencias gubernamentales y los consumidores 
para expandir una cartera de proyectos de infraestructura natural. Los líderes peruanos reconocen que 
la infraestructura natural es un enfoque importante y rentable para aumentar la seguridad hídrica y un 
complemento indispensable para la infraestructura gris tradicional (por ejemplo, represas y embalses). 

Este año, con el apoyo de USAID, el gobierno peruano hizo un compromiso sin precedentes de invertir 
en desarrollo a través de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (RCC), lo que llevó a 
un aumento exponencial de la cartera con aprobaciones iniciales por más de USD 195 millones en 
nuevas inversiones en infraestructura natural para el agua. Se espera que la cartera de RCC incluya 147 
comunidades en 20 cuencas hidrográficas vulnerables, restaure más de 45,000 hectáreas de bosques 
y pastizales, cree el equivalente a tres millones de días de trabajo remunerado y secuestre al menos 
cinco millones de toneladas de dióxido de carbono mientras mitiga los riesgos de inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

USAID también ayudó a desarrollar una herramienta para la identificación rápida de oportunidades para 
ayudar en la gestión del riesgo de desastres de los sistemas hidrológicos que prioriza las inversiones 
para gestionar el suministro de agua y se espera que facilite otras fuentes de inversión gubernamental 
en infraestructura natural. Este año, el Ministerio de Vivienda utilizó esta herramienta (HIRO - Servicios 
de Ecosistemas Hidrológicos) para actualizar el Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025, identificando 
áreas para la conservación de recursos hídricos para 48 empresas de agua y 130 cuencas hidrográficas. 
Este año, la empresa de agua de Lima (SEDAPAL) lanzó el primer proyecto de restauración de humedales 
financiado en la cabecera del río Rímac de Lima con un presupuesto de USD 900,000. La asistencia 
técnica apoyada por USAID también resultó en la aprobación del diseño de proyectos para otros siete 
proyectos de inversión pública de SEDAPAL, valorados en más de USD 5.4 millones. 

Finalmente, el proyecto  aseguró compromisos institucionales para priorizar la equidad de género en 
la gobernanza del agua. En este sentido, la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, SUNASS, 
aprobó su Plan de Género, el primero en el sector, incorporando la perspectiva de género en sus 
directivas y políticas internas.
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3.2. Próximos pasos

En el año fiscal 2022, USAID continuará trabajando con el gobierno peruano para respaldar los 
estándares del acuerdo comercial bilateral entre el Perú y los EE. UU. para el sector forestal, aumentar 
la legalidad y competitividad del sector forestal peruano y apoyar al Perú en la gestión sostenible de los 
recursos forestales para conservar la biodiversidad y reducir las emisiones de carbono. Esto incluirá 
continuar desarrollando la capacidad de las agencias gubernamentales regionales y nacionales para 
monitorear, investigar y fiscalizar la minería de oro artesanal y de pequeña escala no sostenible, y las 
actividades ilegales relacionadas como el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico sexual y los delitos 
ambientales. USAID también planea diseñar una nueva actividad sobre el problema de los desechos 
plásticos que contaminan las aguas del océano.

En el área de seguridad hídrica, en el año fiscal 2022, USAID planea continuar apoyando al MINAM, 
SUNASS y otras autoridades para desarrollar e implementar nuevas regulaciones que se alineen con una 
visión común en la gobernanza del agua. USAID, en asociación con Canadá, continuará creando conciencia 
entre los tomadores de decisiones y el público en general sobre la importancia de la infraestructura 
natural para la gestión del riesgo de desastres, a través de campañas de comunicación conjuntas con RCC 
y la difusión internacional de la cartera de inversiones de RCC en infraestructura natural. Para garantizar 
la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura natural de Perú, USAID trabajará con socios para 
desarrollar una hoja de ruta para la sostenibilidad socioeconómica a mediano y largo plazo. USAID y 
Canadá tienen como objetivo movilizar de USD 5 a 10 millones del programa de pago por servicios 
ambientales (MERESE) de SEDAPAL. USAID también apoyará a SEDAPAL en la implementación de una 
estrategia de relaciones comunitarias para mejorar la comprensión pública del programa y los beneficios 
ambientales y económicos de la infraestructura natural.



Indicador
AF 2021

Meta 
AF 2021 

Resultado
AF 2022

Meta

Número de hectáreas de áreas biológicamente 
significativas bajo una mejor gestión de los 

recursos naturales 
1,898,838 1,987,504 4,004,332

Número de personas capacitadas en gestión 
sostenible de recursos naturales, conservación 
de la biodiversidad y/o otros temas ambientales 

2,644 6,320 2,647

Número de hombres  3,742

Número de mujeres  2,578

Personas capacitadas en manejo sustentable 
de recursos naturales y / o conservación de la 

biodiversidad
1829 2,643 1,652

Personas capacitadas en paisajes sostenibles  500  831 400

Personas capacitadas en adaptación al cambio 
climático

315 2,846 595

Número de leyes, políticas o reglamentos que 
abordan la conservación de la biodiversidad 
y / u otros temas ambientales propuestos, 
adoptados o implementados oficialmente 

44 84 37

Normas que abordan la conservación de la 
biodiversidad

39 75 31

Normas que abordan la adaptación al cambio 
climático

5 9 6

Número de instituciones con capacidad 
mejorada para abordar asuntos ambientales 

prioritarios
23 22 23

Gobierno nacional  7

Gobierno subnacional  11

Otros  4

3.3. Indicadores

Objetivo 3. Perú fortalece el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales para expandir 

beneficios económicos y sociales. Metas esperadas y resultados obtenidos por año fiscal (AF).



Indicador
AF 2021

Meta 
AF 2021 

Resultado
AF 2022

Meta

Abordar los paisajes sostenibles 18 17 18

Abordar los riesgos del cambio climático 5 5 5

Monto de la inversión movilizada (en USD) 
para la adaptación al cambio climático 

10,000,000 2,593,164 12,000,000

Emisiones de gases de efecto invernadero, 
estimadas en toneladas métricas de CO2 

equivalente, reducidas, capturadas o evitadas 
mediante actividades de paisajes sostenibles

778,484 516,932 54,702,836



Programa Regional de América 
del Sur - Medio Ambiente
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4.1. Análisis de desempeño

La Amazonía alberga una décima parte de todas las especies conocidas, cerca de la mitad de las selvas 
tropicales del mundo, y es un sumidero de carbono fundamental a nivel global. La región alberga a 
33 millones de personas, incluidos 2.300 grupos indígenas. Las tasas aceleradas de deforestación, los 
incendios forestales y el cambio climático representan amenazas que pueden convertir las selvas 
tropicales en sabanas y alterar los sistemas climáticos globales. Frente a estas amenazas, USAID 
implementa el Programa Ambiental Regional Amazónico (AREP) para sostener una Amazonía saludable y 
resiliente en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Los objetivos son limitar la deforestación, 
fomentar una economía sostenible, proteger paisajes clave y asegurar los derechos indígenas, alineándose 
con los esfuerzos de USAID para incorporar los objetivos de mitigación climática en todas las áreas 
programáticas.

Alianza USAID-NASA para monitorear la minería ilegal y la deforestación

En el año fiscal 2021, la alianza entre USAID y la NASA para el modelado y monitoreo geoespacial, 
SERVIR-Amazonia, desarrolló servicios técnicos conjuntamente con partes interesadas regionales 
para ayudar a garantizar un comercio justo y legal de recursos naturales. Los servicios incluyen: 1) un 
servicio para monitorear y detectar casi en tiempo real la minería ilegal de oro en Madre de Dios; 2) 
TerraOnTrack, proporciona alertas de deforestación y degradación forestal casi en tiempo real a las 
comunidades que monitorean el cambio de uso de la tierra en sus territorios en Pará, Brasil; y 3) una 
aplicación para monitorear la minería de oro en la Amazonía colombiana para uso del gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas amazónicos y sus 
organizaciones 

La actividad Derechos y Recursos Indígenas en la Amazonía (AIRR) de USAID desarrolla la capacidad 
de los pueblos indígenas amazónicos para ejercer sus derechos y desarrollar medios de vida sostenibles, 
trabajando con 20 socios en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En el año fiscal 2021, AIRR estableció una 
estructura de gobierno para dar a los socios un papel importante en la toma de decisiones del proyecto. 
AIRR completó su Análisis de Economía Política Aplicada y el Plan de Género y Juventud para mejorar 
las capacidades de los pueblos indígenas para defender sus derechos e intereses económicos. AIRR 
está apoyando a 25 empresas indígenas en aspectos legales, comunicacionales y contables; y planes para 
apalancar $500,000 de fondos públicos y privados para trabajar con empresas indígenas durante la vida 
del proyecto.

Programa Regional de América del Sur - Medio Ambiente4
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La actividad Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones Indígenas de USAID funcionó en 
Colombia, Brasil, Perú, Guyana y Surinam para mejorar las capacidades de 13 organizaciones indígenas 
locales para administrar las subvenciones. Esto complementó la elaboración de 13 Planes de Vida, la 
formación en defensa jurídica y la creación de dos asociaciones de mujeres artesanas.

Colaboración con el sector privado agrícola para prevenir las causas de la deforestación

USAID está profundizando su compromiso con el sector privado para abordar las causas más 
importantes de la deforestación en la región, es decir, la producción de mercaderías básicas 
(commodities) para la exportación y uso doméstico. En el año fiscal 2021, AREP diseñó dos actividades 
para permitir que las principales empresas de productos básicos agrícolas cumplan con sus compromisos 
de deforestación cero a través de la trazabilidad, la transparencia, el financiamiento y la producción 
baja en carbono. Las asociaciones movilizarán aproximadamente USD 3.5 millones aportados por 
las industrias del café, el aceite de palma y la ganadería para evitar aproximadamente 19 millones de 
toneladas métricas de emisiones de carbono.

Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

USAID también lanzó una actividad para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) en asociación con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EE.UU. 
para promover la gestión sostenible de los ecosistemas marinos en Perú, Ecuador y Colombia. En 
su primer año, la NOAA brindó capacitación para aumentar la comprensión y el apoyo del acuerdo 
internacional dentro de la nueva administración peruana.

4.2. Próximos pasos

USAID, a través de AREP, mantiene su compromiso de garantizar que sus programas involucren al sector 
privado como socio clave en la conservación. USAID apoyará dos nuevos programas en el año fiscal 2022. 
Una actividad demostrará cómo el sector privado, los gobiernos y los actores locales del paisaje pueden 
unirse para reducir la deforestación impulsada por commodities, aumentar la restauración, conservar la 
biodiversidad y mejorar los medios de vida. El otro promoverá y verificará la agricultura baja en carbono 
y las cadenas de suministro libres de deforestación para empresas internacionales y nacionales que 
trabajan en regiones de alta biodiversidad de Brasil, Colombia y Perú. Estas actividades respaldarán el 
compromiso de USAID de movilizar financiamiento privado para la acción climática y reducir, evitar o 
secuestrar al menos seis mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al 2030.

USAID también trabajará en el diseño de una nueva actividad en el año fiscal 2022 para apoyar el 
desarrollo de legislación regional para la ley de delitos de conservación. El programa se asociará con 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el organismo intergubernamental 
encargado de fomentar el diálogo político y la cooperación regional entre los países de la región 
amazónica. USAID planea respaldar los esfuerzos del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer 
la capacidad de la OTCA como coordinadora para abordar los delitos regionales de conservación.



Como los territorios indígenas tienden a estar ubicados lejos de los centros poblados, por lo general 
carecen de acceso a la infraestructura y las tecnologías de comunicaciones críticas clave para acceder a 
datos en tiempo real durante desastres naturales o emergencias de salud pública, como la pandemia de 
COVID-19. Frente a este desafío, USAID también prevé trabajar con la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas (COICA) para fortalecer la capacidad institucional de la 
organización, es decir, sus capacidades de comunicación. La asociación de USAID con COICA también 
apoyará los objetivos de la organización de reforzar su propia seguridad financiera a largo plazo mediante 
el desarrollo de sus capacidades para solicitar, recibir y manejar con éxito fondos de USAID y otros 
donantes. 

4.3. Indicadores

Indicador
AF 2021 

Meta
AF 2021 

Resultado
AF 2022 

Meta

Número de personas capacitadas 
en gestión sostenible de recursos 
naturales y / o conservación de la 

biodiversidad 

430 415 1,307

Número de hombres  255

Número de mujeres  160

Personas capacitadas en manejo 
sustentable de recursos naturales y / o 

conservación de la biodiversidad
30 42 964

Personas capacitadas en paisajes 
sostenibles 400 373 343

Número de instituciones con 
capacidad mejorada para abordar 
cuestiones de paisajes sostenibles 

12 17 44

Gobierno nacional  12  

Gobierno sub-nacional 3

Otros  2  

Programa Regional de Medio Ambiente. Metas esperadas y resultados obtenidos por año fiscal (AF).
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5.1. Análisis de desempeño

Huyendo de la crisis económica y política en Venezuela, 1.49 millones de migrantes y refugiados 
venezolanos residen en Perú, 502,000 en Ecuador y 365,400 en Brasil. En el año fiscal 2021, el gobierno 
de los EE. UU. cooperó con estos tres países para abordar los impactos de la migración a través de 
contribuciones a los esfuerzos de organizaciones internacionales y ONG. Se necesitan inversiones a 
más largo plazo para apoyar la integración socioeconómica de los venezolanos en sus países de acogida. 
Las encuestas de migrantes y refugiados mencionan constantemente el acceso a un medio de vida digno 
como una de sus mayores necesidades.

El programa regional de América del Sur de USAID brinda asistencia específica para apoyar la integración 
económica a largo plazo de los venezolanos en Perú, Ecuador y Brasil. La asistencia se canaliza a través 
de múltiples socios, incluidas ONG locales e internacionales, el sector público y el sector privado. 
Las intervenciones se enfocan en las ciudades con mayor concentración de migrantes y refugiados 
venezolanos. Las actividades se refuerzan mutuamente y funcionan en conjunto con numerosos actores 
dedicados a abordar la crisis migratoria, incluidos los programas respaldados por la Oficina de Población, 
Migración de Refugiados (PRM) y la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) del gobierno de los EE.UU. 
y programas de otros donantes. USAID apoya la integración de la fuerza laboral a través de capacitación 
laboral, colocación y certificación; a las pequeñas empresas y el emprendimiento a través de formación, 
tutoría y acceso a capital semilla y servicios financieros. 

Nuestras actividades, implementadas por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(WOCCU), la Organización Internacional del Trabajo, CEDRO y la Organización Internacional para 
las Migraciones benefician a los migrantes y refugiados venezolanos, así como a los miembros de las 
comunidades de acogida. En el año fiscal 2021, estas actividades brindaron apoyo a 34,740 personas 
(21,180 de ellas mujeres) para obtener un nuevo o mejor empleo o iniciar o mantener su actividad 
empresarial. Estas cifras incluyen a 11,380 empresarios con el desarrollo empresarial, 22,586 inmigrantes 
a acceder a ayuda laboral, incluidos 1,250 para recertificar licencias profesionales. Adicionalmente se 
apoyó a 39,240 personas para acceder a servicios financieros.

5.2. Próximos pasos

Mientras que muchos otros donantes se enfocan en la asistencia humanitaria y la resolución de 
necesidades a corto plazo, la cartera de USAID facilita la integración socioeconómica a largo plazo de los 
migrantes y refugiados venezolanos en sus países de acogida, lo cual es extremadamente crítico porque la 
mayoría no tiene planes de regresar a Venezuela. 
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En el año fiscal 2022, los socios implementadores de USAID continuarán colaborando con organizaciones 
locales y internacionales, el sector publico, y el sector privado para apoyar a los migrantes venezolanos 
vulnerables para mejorar su empleabilidad, aumentar la probabilidad de éxito de sus empresas existentes 
o nuevas, y mejorar su utilización efectiva de los servicios financieros, con especial atención a las 
sobrevivientes  de violencia de género. También, el portafolio se enfocará en el acceso equitativo de 
servicios de salud, la educación, la mitigación de la xenofobia, y las rutas de regularización.  

No hay un final previsible para la afluencia de migrantes venezolanos. Dado que los recursos del país de 
acogida son limitados para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez mayor de 
migrantes y refugiados, es fundamental contar con apoyo adicional para la integración socioeconómica de 
refugiados y migrantes.

5.3. Indicadores

Indicador
AF 2021 

Meta
AF 2021 

Resultado
AF 2022 

Meta

Número de personas 
que reciben apoyo 

para promover nuevos 
o mejores empleos o 

emprendimientos

6,500 34,740 7,500

Número de mujeres  21,180  

Número de hombres  13,560  

Número de personas 
atendidas por servicios 
sobre violencia basada 

en género

100 221 100

Número de mujeres  219

Número de hombres  2

Programa Regional de Migracion. Metas esperadas y resultados obtenidos por año fiscal (AF).


