
 
Administrador Interino de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional Wade Warren visita el Perú 
 

 
 
El Administrador Interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Wade Warren, visitó el Perú del 10 al 12 de mayo para 
reunirse con autoridades de gobierno y para promover el trabajo que USAID 
realiza ayudando al Perú a frenar las actividades ilegales y promover un 
desarrollo sostenible e inclusivo. 
 
El 11 de mayo, el Administrador Interino Warren y el Embajador de los Estados 
Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, se reunieron con el Presidente de la 
República Pedro Pablo Kuczynski, el Presidente del Consejo de Ministros 
Fernando Zavala, y con el Director de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios Pablo de la Flor, para expresarle el compromiso que tiene el Gobierno 
de los Estados Unidos de seguir brindando apoyo al Perú para responder a los 
daños causados por las fuertes lluvias e inundaciones durante los últimos dos 
meses. A la fecha, los Estados Unidos ha donado más de US $3,3 millones a 
través de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID 
(OFDA, por sus siglas en inglés) y ese monto seguirá incrementándose a 
medida que OFDA vaya emitiendo fondos para apoyar los esfuerzos de 
reconstrucción post-desastre. 
 
El foco de la visita del Administrador Interino Warren está en revisar la relación 
de cooperación de muchos años que tiene USAID con el Perú. El 12 de mayo el 
Sr. Warren y el Embajador Nichols viajaron a Pucallpa para observar el trabajo 
de USAID en la promoción del desarrollo rural, en una región que una vez 
estuvo invadida por la producción de coca y la inseguridad, y que ahora se 
enorgullece de tener 10.600 hectáreas de cacao especializado. 



 
El Administrador Interino Warren tuvo la oportunidad de conocer a productores 
cacaoteros, quienes dejaron atrás el cultivo ilícito de coca y ahora cultivan con 
éxito el cacao. El Sr. Warren y el Embajador Nichols también conversaron con 
socios de la Alianza Cacao Perú, iniciativa pública privada apoyada por USAID, 
que promueve el cultivo de productos alternativos a través del sistema de 
agroforestería. Finalmente la delegación probó chocolates hechos con cacao 
fino de aroma y rellenos de frutas exóticas de la amazonía peruana. Perú es el 
país con mayor biodiversidad de cacao en el mundo. 
 
Luego el Administrador Interino Warren y su equipo visitaron un centro regional 
forestal de control en una ruta principal de transporte de madera en el Perú.  Ahí 
pudieron observar como la agencia forestal líder del Gobierno Peruano SERFOR 
utiliza el Módulo de Control del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(MC-SNIFFS) para reducir el comercio ilegal de madera a través de un mayor 
control y ejecución. 
 
Al término de su visita, el Administrador Interino Warren reafirmó el compromiso 
de USAID de seguir colaborando estrechamente con el desarrollo del Perú, 
especialmente en la lucha para combatir la corrupción, los crímenes ambientales 
y la minería ilegal de oro; y a su vez promover el desarrollo rural alternativo y el 
manejo sostenible de la rica biodiversidad del Perú. 
 
 
 
 


