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EXECUTIVE SUMMARY 

This document contains the results of the Midterm Independent Evaluation, which is performed, 

through an individual contract, based on the Terms of Reference and procedures established by 

UNODC. This evaluation is a mandatory activity in the lifecycle of UNODC projects. The 

objective is to evaluate the procedures and results of the ‘Illicit Crop Monitoring System in Peru’, 

and make suggestions and recommendations in order to optimize and enhance the Project 

activities. 

In June 2002 the Government of Peru, represented by the National Commission for Development 

and Life without Drugs – DEVIDA, and the United Nations Office on Drugs and Crime – 

UNODC, entered an agreement to develop the Project ‘Illicit Crop Monitoring System in Peru’ 

(SIMCI - Peru), which is part of the UNODC Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP for its 

acronym in English) which currently operates in 8 countries worldwide. 

The main objective of the project is to generate reliable information to enable the Peruvian 

government to redefine and implement control and development activities in the areas affected by 

illicit coca crops, and thus, have an updated tool to complement the actions undertaken by the 

Peruvian Government in the Fight against Drugs. In this context, the SIMCI Project in Peru is of a 

strategic priority to the Peruvian State. 

The analysis of relevance of the project establishes that the information generated related to the 

extension, production of coca leaf and the prices of coca and its derivatives; serve the Peruvian 

State, through DEVIDA, as a direct tool to assess the effectiveness of control measures and 

development implemented within the framework of the strategy for the fight against drugs in 

Peru. It is also relevant because the satellite images used for monitoring and the generation of 

maps that identify, define and measure coca cultivation has enabled the development of a 

objective and reliable database. 

As for the efficiency it is observed that the implementation of the activities planned for the 

achievement of results is fulfilled; however, the financial implementation had no regularity 

or expected opportunity. Therefore, particular effort was needed to implement some of the 

activities. Likewise, financial constraints did not allow and do still allow to develop and / 

or deepen other related investigations. The project design System Illicit Crop Monitoring 

in Peru, as already mentioned, has as its central objective, to accompany the actions taken 

by the Peruvian State in the National Strategy to Combat Drugs led by DEVIDA, for which 

it requires the timely delivery of information. Its structure is based on three specific and 

complementary axes: (i) the results (ii) indicators (iii) activities. 

In the last three years, DEVIDA has provided financial resources to the project, which are 

specific to the implementation of specific activities for the current year.  

With regard to effectiveness, the project is contributing to the generation of specialized 

information, and to the harmonization of state policies favouring technological processes and the 

use of tools such as satellite imagery. The Project has published annual reports summarizing 

project activities (identifying the extent of coca crops, production of coca leaf and derivatives, 

and price of coca leaf and derivatives). From the analysis of documentary information and 

insights and opinions contained in the actors interviewed, it is evident that a variety of actions that 

have been developed under the project, such as the formation of a highly trained technical team, 

the development of classification algorithms and structure of the database, aspects that have 



largely contributed to the achievement of results. In the case of marijuana and poppy, they have 

not achieved results, because the shares initially considered, because the State requested that the 

project will centralize the issue of coca is not implemented. 

Regarding the impact there is a more positive vision of the project and its results, as well as their 

opportunities for synergies and inter joints, mainly with regional governments and agencies 

involved in natural resource evaluation. It has been highlighted that the project has proven the 

need for institutional cooperation, but has also unveiled the difficulties involved in doing so. 

There is also the view of certain actors or institutions such as CORAH and INL, which despite 

recognizing the quality and benefits of the project results. 

Related to the weaknesses observed requires that the project activities and resources allocated 

have a higher level of importance and requirement in terms of coordination, implementation and 

monitoring of actions. Mechanisms and strategies developed to give visibility to the results 

obtained under the project are not developed according to the specific target groups. At the annual 

meeting of presentation of results attend the main institutions and authorities in the country, 

reaching a high level of call, but there was a perception not transcended beyond this ceremonial 

act. 

In terms of sustainability, the project has helped to consolidate several aspects simultaneously; 

the ability to generate products for direct use in developing a strategy against drugs, the 

development and the adoption of information processing technologies,  and the consolidation of a 

technical team with the ability to generate specific information, and the successful training of 

stakeholders.  

As it regards financial sustainability, project management apparently not enough, but greater 

participation of headquarters (Vienna) is required in order to strengthen future actions of financial 

management that will maintain the levels of reliability, impartiality and validate the results 

obtained annually and address related issues. 

In the current situation, the Project sustainability is influenced by the following factors: (i) there 

is a great expectation and a certain dependence on DEVIDA funds, multiple activities cannot be 

carried out without the resources of DEVIDA (ii) UNODC does not have a sustainability strategy 

for the project; (iii) Moreover it is noted that UNODC relations with the project, does not 

have the levels of relations and cooperation they had in previous years. 

The Partnership and Cooperation, during the course of the Project, it is mentioned that 

Partnerships and Cooperation’s exist, with the Ministry of Agriculture, VRAEM, Regional 

Government of San Martin and Huánuco, but no specific acts of cooperation, beyond relations 

with DEVIDA, are observed. In this context, despite the excellent products the Project generates, 

the strong team in place, and the technological tools available; the Project has gained importance, 

but not enough to secure other sources of financing. 

Although the project orientation and objectives (generate information), related to Human 

Rights and Gender, are not included in the project document, it o fitting to mention that 

these are quite specific and the scope of work and its relationship with actors not displayed 

actions that could affect aspects of these items. In the Project team, the contribution of women 

is much respected and well considered. 

The recommendations made are focused on promoting (i) the consolidation of the achievements 

and results achieved by the Project in Peru (SIMCI - Peru); (ii) the creation of mechanisms for 



coordination between the different stakeholders (iii) optimization of the impact capacity on the 

regional integration processes promoted by DEVIDA; (iv) a sustainability strategy to ensure the 

continuity of achievements.   

 It is noteworthy that, during the presentation of the final document to the institutions that 

are involved in the problem of coca crops in the country, and consequently have 

participated in the Intermediate System Assessment Project Illicit Crop Monitoring in Peru, 

additional recommendations were suggested, the same that generally are aimed at 

strengthening the management indicators and project implementation. 

To DEVIDA: 

1. It is recommended, to build and finance new activities and/or studies through the 

SIMCI Peru so that the project will contribute to a better perception of drug trafficking 

in the country aspects both in its production, trafficking and related areas and put them 

in a logical framework that includes new scenarios (indicators) and commitments.  

For UNODC Vienna: 

1. It is recommended to maintain and strengthen the professional team of specialists 

responsible for the activities of satellite data processing, analysis and interpretation of data, 

database management geo-referenced field and research concerning the production of coca 

leaf and constantly updated on the development of new remote sensing techniques on a 

regular basis. 

2. As regards the financial sustainability of the project, it is recommended to UNODC Peru 

and the Headquarters in Vienna through tables convene donors countries traditionally 

cooperating, and also new (cooperating) and agencies and institutions, in order to seek, 

evaluate and realize possibilities of financial alternatives aimed at ensuring timely budget 

implementation for the development of the project activities, which in is the most critical 

point of the ICMP and SIMCI. 

3. Around the project equipment, the implementation of state of the art equipment for the 

processing, analysis, data base management, and server protection should be considered. 

4.  It is recommended to the headquarters in Vienna to establish a training program for new 

technologies, aimed at the technical staff of the project, among others, in the use and 

management of next-generation satellite products, in new systems for measuring the 

extension, production and how to define its applicability in the country. 

 For the Project: 

1. With regard to the procedures and methodologies, it is recommended to develop a 

"memorandum of understanding" for participating entities with responsibility for the issue 

and use of the results, in order to inform and coordinate timely support for better execution 

of the work, the use of satellite products, technologies and complementary operational 

aspects, so that, implementation and especially the generation of the respective results and 

subsequent publication of technical reports, are achieved in a transparent and consensual 

manner. 



2. Regarding the dissemination of results and products generated by the Project, it is 

recommended to implement a strategy to inform national institutions involved in the illicit 

coca crops problem, on the results and products generated as well as on the strategy and 

scope, projections and potential uses of the data obtained. 

 3. As part of the project's sustainability, it is recommended to make the necessary efforts in 

order to seek and strengthen partnerships with national institutions involved in the fight 

against drugs, not only aimed at coordinating technical aspects, but also at creating 

conditions for financial sustainability for the project. 

 4. With regard to the availability and use of satellite information, it is recommended to 

analyse the possibilities (technical, financial, operational) of the use of complementary 

technologies to capture further information on the scopes intervened by coca crop. In times 

when satellite information is unavailable due to technical and commercial reasons, the use of 

complementary technologies will help avoid gaps or delays in monitoring. 

 5. It is recommended to open research lines aimed at implementing validation  

methodologies for the processes of interpretation of the  results generated by the 

project; updating the coca leaf yields per hectare and the conversion factors coca - 

cocaine in the context of the current dynamic in which crops are grown.   

6. It is recommended to make the necessary efforts and trigger the mechanisms 

required to enable the execution of fieldwork (possibly by sampling), which allow to 

correlate the identification of crops and products in the generated images with the 

reality on the ground. 

7.  In light of the results of the evaluation, it was determined that the characteristics of 

the information produced by the project is important and decisive for use in the 

definition, sizing and monitoring of coca cultivation in the country. Likewise, it is 

essential to have a strategy for financial sustainability to ensure continuity of the 

achievements of the project. 

8. According to this, the official representative of the Ministry of Agriculture, 

participating in the process of evaluating the results, expressed the need for the 

products generated by the project to be operationally integrated as tools for planning, 

management and ongoing monitoring in the various programs of the Ministry of 

Agriculture, through the opening of a specific program and budget line which enables 

the sustained production of information. 

9. Although the technical characteristics and the proven options of satellite information 

for the survey of illicit crops in the country are used to identify and measure the coca 

crop, the project has the capability to  generate more reliable and valid information 

around the inventory and evaluation of natural resources, environment (illegal mining, 

illegal logging), agricultural issues and control of ecosystems, by generating specific 

integrated data bases and the permanent monitoring of areas of interest. These could 

include agricultural production monitoring, control seasonal changes, determination of 

pathologies in crops, monitoring of sensitive ecosystems, monitoring of protected 

areas, monitoring of production forests, deforestation control etc.  

According to that, the official representative of the Ministry of Agriculture, has been 

involved in the evaluation process, requested to perform the corresponding actions in 



the sector in favour of seek to incorporate technological elements owned by the SIMCI-

Peru project, as a management tool in the programs of the Ministry of Agriculture, 

since coca crop are part of the problem of land use in the territory. 

 10. For the specific case of Productive Restructuring Programme of coca in the 

VRAEM, developed by the Ministry of Agriculture, it is recommended to develop a 

system of validating and correcting what coca areas identified by PROVRAEM has a 

database  of coca polygons (shp format) which are in the plan for productive 

reconversion in this coca zone. 

 

11. It is recommended that the team of UNODC study/investigate possible new coca 

growing areas that could be included in the annual monitoring they perform. To achieve 

this, they could work with institutions such as CORAH, among others, to take 

advantage of the information they may have on new areas with illicit coca crops. 

‘Illicit Crop Monitoring System in Peru’ (SIMCI – Peru) has great potential, not only in its 

direct use as a tool for identifying and monitoring areas of illicit coca crops but also as a 

decisive instrument for integral development (socio economic) of the areas affected by illicit 

crops, and to support the implementation of the strategies and policies of the state (land use, 

development programs), which are part of the Fight against Drugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIX SUMMARY OF FINDINGS,  
EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS 
 
 

Findings  Evidence ( Information 
Sources) 

Recommendations  

 Within the framework of the policies 
for the fight against drugs, the project 
has a high relevance for the Peruvian 
State, products generated by the 
project (identification of the extent of 
coca cultivation, production of leaf of 
coca and derivatives ) have  an 
official status for DEVIDA 
 

  
 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

Regarding the dissemination of 
results and products generated by the 
project, it is recommended to 
DEVIDA and the project to 
implement a strategy to inform 
national institutions committed to the 
coca problem, on the scope, levels 
and projections of use of the 
information strategy. 
  

Annual reports, generated by the 
project, constitute a permanent 
feedback, used directly, mainly in the 
actions of alternative development 
and eradication carried out by 
DEVIDA and the Ministry of the 
Interior, which constitute State 
policies 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

Maintain a fluent contact with 
DEVIDA and other relevant 
stakeholders to promote an adequate 
feedback and share reliable 
information in favour of seek new 
cooperation opportunities. 

  
In regards to the national 
Government, definitively, the 
products generated by the project are 
indispensable tools for the planning 
of anti-drug strategies 
  

Quantitative analysis of 
information tools      

  
It is recommended to UNODC and 
the project to proceed with 
independence and neutrality as 
regards the publication of results 

   
The overall yearly budget for the 
project is a sensitive issue; there is 
indecision about its availability, 
which affects the development of the 
project. In the financial issue clearly 
there are two stages; from 2002-
2007, a period in which there was 
available funding, obtained by 
UNODC   mentioned in the 
Framework Document, and 2008 -
2014, a period in which the available 
budget was irregular, because there 
were no commitments for finance 
project activities. The project does 
not currently have the funds that 
previously existed UNODC 

 
Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

  
In order to generate new activities to 
the project and properly set them in a 
logical framework that includes new 
scenarios and commitments, it is 
recommended to DEVIDA and the 
Project, to ask the relevant  
authorities to reformulate the project, 
with goals and defined periods and 
with sustained funding to 
performance and quality and 
timeliness of the products required 



 
 

 It is noted that the financial 
resources expected for the project, 
were not regular. Activities under the 
project have been conducted in many 
cases with great efforts and  
limitations for further research 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

In order comply the project activities, 
it is recommended to define a new 
strategy joint with DEVIDA, looking 
for new source of financial support, 
in order to ensure a sustained funding 
which permits a better performance. 

The objectives have been achieved. 
Annual reports summarizing the 
activities of the project (identification 
of the extent of coca cultivation, 
production of leaf of coca and 
derivatives and price of coca leaf and 
derivative) have been regularly 
published. In the case of marijuana 
and poppy, results have not been 
achieved; DEVIDA recommended 
that the project will concentrate on 
the subject of coca. 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

Regarding the dissemination of 
results and products generated by the 
project, it is recommended to 
DEVIDA and the Project, implement 
a strategy to inform national 
institutions committed to the coca 
problem on project development 
strategy as well as the scope, levels 
and advantages over the use of the 
information generated in the project. 

  
There are different opinions as to the 
quantification of the coca extension 
found. Some agencies conduct their 
own checks and identify larger areas 
of coca than those published by the 
project. It is stated that the reason for 
that is that there are plantations under 
tree cover and therefore they cannot 
be grasped by the sensors used. 

 
Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

With regard to the interpretation and 

verification of results, it is 

recommended to DEVIDA and the 

Project, promoting the development 

of a "Document of Understanding", 

on which the institutions actively 

involved in the frame of the project 

coordinate on work procedures, use 

of satellite products, complementary 

technologies and operational aspects, 

so that the implementation and 

procedures which conclude in the 

publication of technical reports. 

The SIMCI project has formed a 
team who are trained in the inventory 
and monitoring of coca crop with 
more than ten years, conducting 
research and improving processes for 
the use of special information. The 
participation of the mentioned 
professionals guarantees the quality 
of jobs and the generation of 
products under the inventory of coca 
crops in Peru. 
  

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

To UNODC and the Project it is 
relevant to maintain and strengthen 
the professional team of specialists 
working in the project. Likewise, 
perform the actions necessary for the 
timely allocation of its agreed 
remuneration. 

The annual publication of the report 
of monitoring coca crops, 
establishing precisely the cultivated 
areas, constitutes the tool by means 
of which the Government 
implements the actions for the 
eradication of crops, as well as how 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

It is relevant for  the Project  to 
inform to the national institutions 
involved in coca-growing issued on 
the scope, levels and use projections 
the data generated by the project. 



the Government makes decision for 
the fight against drugs. 

There is interest in the project to find 
sources of cooperation and 
partnerships with organizations such 
as; Ministry of Agriculture, Regional 
Governments (Huánuco, San 
Martin). In that sense it is necessary 
to work on possible agreements and 
commitments in order to realize the 
associations  

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

In the framework of the sustainability 
of the project in the Peru illicit crop 
monitoring system, it is 
recommended to the project to make 
the necessary efforts in order to seek 
and consolidate partnerships with 
national institutions, aimed at the 
coordination of technical aspects, but 
also to seek conditions for 
sustainability of the project. 

The annual report is published and 
presented in a public event attended 
by national authorities, international 
cooperation, diplomatic corps and 
national and international press.  

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

It is important to reinforce the 
dissemination channels , in order to 
provide more relaible information to 
interested groups   

During the life of the project, 
partnerships and partial agreements 
with DEVIDA were established. 
However, from this year (2015), 
DEVIDA, in charge of almost the 
100% of the financial resources 
required by SIMCI. 
 
The main agreement of the project is 
with DEVIDA   and has a contractual 
nature.   
 
With other partners (Offices of 
Bolivia, Colombia, BOKU 
University in Vienna), the project has 
established agreements for specific 
topics or actions, but not enough to 
be understood as official agreements 
or alliances. 
 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

In relation to  the sustainability 
mentioned in the framework of the 
project in the Peru illicit crop 
monitoring system, it is 
recommended to the project to make 
the necessary efforts in order to seek 
and consolidate partnerships with 
national institutions, aimed at the 
coordination of technical aspects, but 
also to seek conditions for 
sustainability of the project. 

Over the years that the project has 
operated, the conditions, scenarios 
and magnitude have changed 
significantly. In this regard it is also 
necessary to look for new indicators 
that make the project more dynamic 
and give answers not only in terms of 
identifying coca crop production, 
derivatives and prices, but also see 
the whole issue, with implications, 
changes and especially the 
socioeconomic fluctuations in coca-
growing basins and their areas of 
influence. 
 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

In order to generate new activities to 
the project and set it them in a logical 
framework that includes new 
scenarios and commitments, it is 
recommended to redefine goals and 
objectives, considering the necessary 
funds to do it. 



During the project lifetime eight 
reviews of the framework document 
have been made, in order to give 
continuity. Evaluations initially, were 
conducted in three coca-growing 
basins which increased to nine, there 
are new types of crop production and 
productivity leaf coca and overall 
socio-economic scenario has changed 
substantially.  

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

According to this, it is pertinent to 
include new indicators and actions 
that surround the project under 
current conditions. 

During interviews with project 
technicians, it has been determined 
that in some cases and periods, the 
acquisition of spatial information has 
certain limitations, related to the 
availability of satellite images at the 
right time and to the alteration of the 
resolution (spectral, temporal, 
spacial). These issues are related to 
the percentage of clouds and in 
general, on the weather. 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

With regard to the availability and 
use of satellite information, it is 
recommended to DEVIDA and the 
Project to consider using 
complementary technologies, to 
capture the information in times that 
for technical and commercial 
reasons, the satellite information is 
not available and thus avoid gaps or 
periods where growing seasons may 
be unmonitored or do late. 

According to the information 
obtained during the interviews with 
the project technicians, the best way 
to interpret the images through the 
visual processing is supported by a 
strong fieldwork. 
 
 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

It is recommended to UNODC, 
DEVIDA and the Project to take the 
necessary steps in order to carry out 
the field work verification (possibly 
by sampling areas cultivated with 
coca), and thus to support the 
processing of satellite information 
and validate the results of the annual 
monitoring. 
 

According to the result of the 
interviews made to the technical 
personnel of the project, it can be 
seen that there are difficulties and 
limitations for work when project 
financing is not available. 

Information obtained 
from interviews with 
personnel involved in 

the project 

 It is recommended to UNODC and 
the project to maintain and 
strengthen the professional team of 
specialists responsible for the 
activities of data processing, image 
interpretation, correlation of field and 
research and production of the co ca 
leaf, through the timely allocation of 
resources and contractual 
remuneration. 
 

According to the representatives of 
the Ministry of the Interior and INL, 
involved in the project, there are 
variations in the coca crop extensions 
that the agencies involved (Ministry 
of Interior) handle, and those 
provided by the project 

Quantitative analysis of 
information tools with 
qualitative interviews    

It is recommended to UNODC and 
the project to make the necessary 
efforts and to activate the relevant 
mechanisms to enable fieldwork 
(possibly through sampling), which 
can identify and then correlate the 
identification of crops in the pictures 
with the truth of the plot. 
 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

  

El presente documento contiene los resultados de la Evaluación Intermedia Independiente 
la cual se efectúa mediante un Contrato Individual, en base a los Términos de Referencia y 
procedimientos establecidos por UNODC, como actividad mandatoria del ciclo de vida de 
los proyectos de UNODC. El propósito está dirigido a evaluar los procedimientos y 
resultados obtenidos, de tal forma que permitan optimizar y potenciar los procesos de 
obtención de información y resultados para los siguientes monitoreos, teniendo en cuenta 
los antecedentes, recomendaciones y sugerencias.   
 
En Junio del 2002 el Gobierno del Perú, representado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, como contraparte nacional y la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, para la Fiscalización 
Internacional de Drogas como agencia ejecutora., suscriben el Documento de Proyecto 
Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - Perú), el cual forma parte del 
Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC (ICMP por sus siglas en 
inglés) que actualmente opera en 8 países a nivel mundial.   
 
El objetivo principal del proyecto es generar información confiable que permita al estado 
peruano redefinir o implementar acciones de control y desarrollo en las áreas afectadas por 
cultivos ilícitos y de esa forma, contar con una herramienta actualizada para acompañar las 
acciones emprendidas por el Gobierno Peruano en la Lucha Contra las Drogas. Formulado 
en este contexto, el proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - 
Perú), se inscribe en las prioridades estratégicas del Estado. 
  

El análisis de relevancia del proyecto establece que la información generada en relación con la 

extensión, la producción de hoja de coca y los precios de la hoja de coca y sus derivados, sirven al 

Estado Peruano, a través de DEVIDA, como un instrumento directo para evaluar la eficacia de las 

acciones de control y desarrollo implementadas en el marco de la Estrategia de Lucha Contra las 

Drogas en el Perú. También es relevante por cuanto las imágenes satelitales utilizadas para el 

monitoreo y la consecuente generación de los mapas que identifican, delimitan y dimensionan los   

cultivos de coca ha posibilitado la estructuración de una base de datos seria, confiable y neutral. 

En cuanto a la Eficiencia, se observa que la ejecución de las actividades previstas para el logro de 

los resultados se ha cumplido; sin embargo, la implementación financiera   no tuvo  la regularidad 

ni la oportunidad esperada. Por esta razón, las actividades se ejecutaron con un gran esfuerzo por 

parte del Proyecto. Así mismo, las limitaciones financieras no permitieron y no permiten aún 

desarrollar y/o profundizar otras investigaciones afines. El diseño del proyecto Sistema de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú, como ya se mencionó,  tiene como objetivo central,  

acompañar las acciones que realiza el Estado Peruano en la Estrategia Nacional de la Lucha 

contra las Drogas liderada por DEVIDA, para lo cual se requiere la entrega oportuna de la 

información. Su estructura se basa en tres ejes específicos y complementarios: (i) los resultados 

(ii) los indicadores (iii) las actividades.  

 



En los últimos tres años DEVIDA ha proporcionado recursos financieros al proyecto, los 

cuales son específicos para la ejecución de determinadas actividades correspondientes al 

presente año. 

 

En lo que respecta a la Eficacia, el proyecto está contribuyendo en la generación de 

información especializada para la ejecución y armonización de políticas de Estado y 

favoreciendo procesos tecnológicos, a través del procesamiento de herramientas 

específicas como las imágenes satelitales. El Proyecto ha publicado regularmente los 

informes anuales que resumen las actividades del proyecto (identificación de la extensión 

de cultivos de coca, producción de hoja de coca y derivados y precio de hoja de coca y 

derivados). A partir del análisis de la información documental y de las apreciaciones y 

opiniones recogidas en los actores entrevistados, se puede apreciar la variedad de acciones 

que han sido desarrolladas en el marco del Proyecto, como la formación de un equipo 

técnico altamente capacitado, el desarrollo de algoritmos de clasificación y la 

estructuración de la base de datos, aspectos que en gran medida han contribuido al logro de 

los resultados. En el caso de la marihuana y amapola, no se han logrado resultados, debido 

a que no se implementaron las acciones inicialmente consideradas, por cuanto el Estado 

solicito que el proyecto se centralice al tema de la coca. 

 

Con relación al Impacto, existe una visión muy positiva del Proyecto y sus resultados, así como, 

sus posibilidades de establecer sinergias y articulaciones interinstitucionales, principalmente con 

los Gobiernos Regionales y organismos que realizan actividades de evaluación de recursos 

naturales. Al mismo tiempo señalan que gracias al  proyecto han logrado tener una mejor 

percepción de la necesidad de trabajar juntos y de las dificultades que ello supone (DEVIDA). 

También existe la opinión de determinados actores o instituciones, como el Proyecto CORAH y 

INL, que a pesar de reconocer la calidad y los beneficios de los resultados del proyecto, 

manifiestan que el impacto de los productos generados se ven condicionados por la carencia de 

elementos de validación.   

  

En relación con debilidades observadas se requiere que las actividades del proyecto y los recursos 

asignados, tengan un mayor nivel de importancia y exigencia en cuanto a la coordinación, 

ejecución y   seguimiento de acciones. Los mecanismos y estrategias desarrollados para dar 

visibilidad a los resultados obtenidos en el marco del Proyecto no están desarrollados en función 

de los grupos beneficiarios específicos. Al evento anual de presentación de resultados asisten las 

principales instituciones y autoridades del país, alcanzando un alto nivel de convocatoria, pero 

existe la percepción de no trascender más allá del acto protocolar. 

 

En cuanto a la Sostenibilidad, el Proyecto ha contribuido a consolidar simultáneamente varios 

aspectos, como: su capacidad de generar información decisiva para su uso directo en la Estrategia 

contra las Drogas, la elaboración y adopción de tecnologías de procesamiento de información, 

monitoreo y estructuración de base de datos sobre el territorio nacional. En cuanto a la 

sostenibilidad técnica la contribución del Proyecto se centra fundamentalmente en el 

fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico del proyecto, así como, la formación de 

cuadros y actores que participan en las actividades de generar información específica.   

En lo que refiere a la sostenibilidad financiera, aparentemente no basta la gestión del proyecto, 

sino se requiere una mayor participación de la sede central (Viena), con el fin de consolidar  

acciones futuras de gestión financiera que permitan mantener los niveles de confiabilidad, 

imparcialidad  y validar los resultados anualmente obtenidos, así como abordar otros temas 

afines. 

 



En la situación actual del Proyecto los factores de sostenibilidad pueden verse condicionados en 

parte, por los aspectos siguientes: (i) existe una gran expectativa y una cierta dependencia de los 

fondos de DEVIDA, en el sentido de que múltiples actuaciones no podrían llevarse adelante sin 

los recursos de esa fuente   (ii) UNODC no dispone de una estrategia de sostenibilidad para el 

proyecto; (iii) Por otra parte se observa  que las relaciones de la UNODC con el proyecto, no 

tiene los niveles de relación y cooperación que tuvieron en años anteriores.  

 

Con relación a las Asociaciones y Cooperación, durante el desarrollo del proyecto se aprecia la 

existencia de algunas menciones de Asociaciones y Cooperación (Ministerio de Agricultura, 

PROVRAEM, Gobiernos Regionales de San Martin y Huánuco), sin embargo, a la luz de los 

hechos, no se observa acciones concretas de cooperación, más allá de las relaciones con DEVIDA 

por la naturaleza de su función. En el contexto de lo mencionado, el proyecto genera excelentes 

productos, posee un excelente y muy bien capacitado equipo técnico, así como,   el 

posicionamiento tecnológico logrado, todo lo cual le da trascendencia pero no en la medida 

concreta que facilite la convocatoria de otras fuentes de financiamiento. 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y Género, la orientación y objetivos del 
proyecto (generar información), es bastante específica y los alcances del trabajo y su 
relación con los actores no visualizan acciones que podrían afectar los aspectos de los 
Derechos Humanos y Género. En el ámbito interno donde se desarrollan las actividades del 
proyecto, la presencia de la mujer, merece los respetos y consideraciones del caso.  
  

Las recomendaciones formuladas por el   evaluador se orientan en su conjunto a favorecer: (i) la 

consolidación de los logros y resultados intermedios alcanzados por el Proyecto Sistema de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - Perú); (ii) la creación de mecanismos de 

articulación entre el proyectos y actores, favoreciendo efectos cualitativos y durables; (iii) la 

optimización de la capacidad de impacto y de incidencia del Proyecto en los procesos de 

integración regional promovidos desde DEVIDA; (iv) la reflexión en torno a una estrategia de 

sostenibilidad que asegure la continuidad de los logros alcanzados. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de presentación del documento final ante las 
instituciones que están involucradas en la problemática de los cultivos de coca en el país, y 
que consiguientemente han participado en la Evaluación Intermedia del Proyecto Sistema 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú, se sugirieron recomendaciones 
complementarias, las mismas que de manera general se orientan a fortalecer los 
indicadores de gestión y ejecución del proyecto.  
 
 

Para DEVIDA: 

1. Es recomendable que a través del Proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en 

el Perú, generar  y financiar nuevas actividades y/o estudios que contribuyan a una mejor 

percepción del narcotráfico en el Perú tanto en sus aspectos productivos, tráfico ilícito  y 

otras afines  y establecerlas en un Marco Lógico que incluya los nuevos escenarios 

(indicadores) y compromisos.  

Para UNODC Viena: 

1. Se recomienda mantener, y fortalecer el equipo profesional de especialistas encargados 

de las actividades de procesamiento de información satelital, análisis e interpretación de 

datos,   manejo de base de datos geoeferenciada de campo e investigaciones referente a la 



producción sobre la hoja de coca y la permanente actualización en el desarrollo de nuevas 

técnicas de Percepción Remota. 

2. En lo que respecta a la sostenibilidad financiera del proyecto, se recomienda a la UNODC 

en Perú y la sede en Viena convocar a través de mesas de donantes, a países 

tradicionalmente cooperantes, y también a nuevos (cooperantes), así como a   agencias e 

instituciones pertinentes, con la finalidad de buscar, evaluar y concretar  posibilidades y 

alternativas financieras existentes, orientadas a asegurar la oportuna implementación 

presupuestal para el desarrollo de las actividades del proyecto, el cual constituye el punto 

más crítico del ICMP Y SIMCI. 

3. En el marco del equipamiento del Proyecto, se recomienda considerar de manera 

permanente la implementación de los equipos para el procesamiento, análisis y manejo de 

la información, mediante la adquisición de equipos de última generación y dispositivos de 

seguridad y protección para los servidores. 

4. Se recomienda a la sede en Viena establecer un programa de entrenamiento de nuevas 

tecnologías, dirigido al personal técnico del proyecto, entre otros,  en el uso y manejo de 

productos satelitales de última generación, en los nuevos sistemas de medición de la 

extensión, producción y definir su aplicabilidad en el país.   

Para el PROYECTO: 

1. Con relación a los procedimientos y metodologías, se recomienda elaborar un 

“Documento de Entendimiento”, en el cual participen entidades con responsabilidad en el 

tema  y uso de los  resultados, a fin de informar y coordinar apoyos en forma oportuna 

para una mejor ejecución de los trabajos, el uso de productos satelitales, tecnologías y 

aspectos operativos complementarios, de tal forma que,  la ejecución y sobre todo la 

generación de los resultados respectivos y posterior publicación de los reportes técnicos, 

se den de manera transparente y consensuada. 

2. En cuanto a la difusión de los resultados y productos generados por el proyecto, se       

recomienda implementar una estrategia orientada a informar a las instituciones nacionales 

comprometidas con la problemática cocalera, sobre los resultados y productos que se 

generan anualmente, así como, los alcances, niveles, proyecciones y usos potenciales de 

los datos e información obtenida. 

3. En el marco de la sostenibilidad del proyecto Sistema de Monitoreo de cultivos 

Ilícitos en el Perú, se recomienda realizar los esfuerzos necesarios con la finalidad 

de buscar y consolidar alianzas con instituciones nacionales comprometidas con la 

Lucha contra las Drogas, orientadas a la coordinación de aspectos técnicos, pero 

también para buscar nuevas alternativas de sostenibilidad financiera para el 

proyecto. 

 

4. Con respecto a la disponibilidad y uso de la información satelital, se recomienda                              

analizar  las posibilidades (técnicas, económicas, operativas) de considerar  el uso 

de tecnologías complementarias, para captar mayor información sobre las áreas 

intervenidas con cultivos de coca, en las épocas que por razones técnicas y 

comerciales, no esté disponible la información satelital y de esa manera evitar los 

desfases o demoras en los cuales los periodos vegetativos del cultivo, pueden 

quedar sin monitorear o hacerlo tardíamente. 



 

5. Se recomienda abrir líneas de investigación orientadas a implementar   

metodologías de validación para los procesos de interpretación y resultados 

generados por el proyecto; la actualización de los rendimientos de hoja de coca por 

hectárea y los factores de conversión de hoja de coca – cocaína en el marco de la 

dinámica actual  en la que se desarrollan los cultivos.  

 

6. Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios y accionar los mecanismos 

requeridos para posibilitar la ejecución de trabajos de campo (posiblemente 

mediante muestreos), que permitan correlacionar la identificación de los cultivos en 

las imágenes y productos generados con la realidad del terreno. 

 

7. A la luz de los resultados de la evaluación, se ha determinado que  las características de     

la información que produce el proyecto, es importante y decisiva para su utilización en la 

delimitación, dimensionamiento y monitoreo de los cultivos de coca en el país. Así 

mismo, es indispensable contar con una estrategia de sostenibilidad financiera que 

asegure la continuidad de los logros alcanzados en el proyecto.  

8. De acuerdo a lo mencionado, el funcionario representante del Ministerio de Agricultura, 

participante en el proceso de evaluación de los resultados, ha expresado la necesidad de 

que los productos generados por el proyecto, se integren operativamente como 

herramientas de planeamiento, gestión y monitoreo   permanente, en los diferentes 

programas del Ministerio de Agricultura, mediante la apertura de un programa específico, 

y la correspondiente línea presupuestaria   que posibilite la producción sostenida de la 

información.  

9. Las características técnicas y las opciones comprobadas de la información satelital  para 

el relevamiento de los cultivos ilícitos en el país, debe ser utilizada no solamente para la 

identificación de los cultivos ilícitos, sino ampliar su uso como herramienta para el 

inventario y evaluación de los recursos naturales, el medio ambiente (minería ilegal y tala 

ilegal), la problemática agrícola y el control de ecosistemas en general, mediante la 

generación de bases integradas de datos específicos y el monitoreo permanente de áreas 

de interés como: monitoreo de producción agrícola, control de cambios estacionales, 

determinación de patologías en los cultivos, monitoreo de ecosistemas sensibles, 

monitoreo de áreas protegidas, monitoreo de bosques de producción, control de la 

deforestación etc.. De acuerdo a lo expuesto, el funcionario representante del Ministerio 

de Agricultura, participante en el proceso de evaluación de los resultados, tomara las 

acciones correspondientes en su sector para  incorporar los elementos tecnológicos que 

posee el proyecto SIMCI-Perú, como herramienta de gestión en los programas del 

Ministerio de Agricultura, dado que los cultivos de coca son parte de la problemática del 

uso actual de la tierra.  

10. Para el caso específico del Programa de Reconversión Productiva de cultivos de coca en 

el VRAEM, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, se recomienda implementar un 

sistema de validación y corrección de áreas de coca levantadas por PROVRAEM en todo 

el ámbito, siendo el entregable imágenes satelitales y base de datos (en formato *shp) de 

los polígonos corregidos de coca y el desarrollo, implementación y capacitación de un 

sistema de monitoreo para la reconversión productiva sobre los cultivos de coca a fin de 

tener en tiempo real los avances de la reconversión. 

 



11. Se recomienda que el equipo de UNODC, estudie/investigue posibles nuevas zonas 

cocaleras que podrían incluirse en los monitoreos anuales que realizan.  Para lograr 

esto, podrían trabajar con instituciones como CORAH, entre otras, para poder 

aprovechar la información que éstas puedan tener sobre nuevas áreas con cultivos 

ilícitos de coca. 

 
De acuerdo a lo establecido durante el proceso de evaluación y principalmente de la 
información proporcionada por las instituciones involucradas. el Proyecto Sistema 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - Perú tiene un gran potencial, no 
solo en su uso directo como herramienta de identificación y monitoreo de las áreas 
cultivadas con coca, sino también, como instrumento decisivo para el desarrollo 
integral (socio económico), de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos y en 
apoyo la aplicación de las estrategias y políticas del estado (ocupación del 
territorio, programas de desarrollo), que se enmarcan en la Lucha contra las 
Drogas.  

 

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, 

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Hallazgos Evidencias (Fuentes de 
obtención) 

Recomendaciones  

En el marco de las políticas     contra 
la lucha antidrogas, el proyecto tiene 
una alta relevancia para el Estado 
Peruano, los productos que genera el 
proyecto (identificación de la 
extensión de cultivos de coca, 
producción de hoja de coca y 
derivados y precio de hoja de coca y 
sus derivados)   tienen la categoría de 
oficiales para  DEVIDA 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

 
  

En cuanto a la difusión de los 
resultados y productos generados por 
el proyecto, se recomienda a 
DEVIDA y al Proyecto, implementar 
una estrategia orientada a informar a 
las instituciones nacionales 
comprometidas con la problemática 
cocalera, sobre los alcances, niveles 
y proyecciones de uso de la 
información. 
 

Los informes anuales, que genera el 
proyecto, constituyen una 
permanente retroalimentación, 
utilizada en forma directa, 
principalmente en las acciones de 
Desarrollo Alternativo y 
Erradicación  que realizan DEVIDA 
y el Ministerio del Interior, las cuales  
constituyen políticas de Estado. 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Mantener contacto fluido con 
DEVIDA y otros actors relevantes 
para promover una adecuada 
retroalimnetación y compartir 
información válida en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de cooperación  



En lo que respecta al Gobierno 
Nacional, definitivamente, los 
productos que genera el proyecto 
constituyen herramientas 
indispensables para la planificación 
de las estrategias antidrogas. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información 

Se recomienda a UNODC y al 
proyecto, continuar con la 
independencia y neutralidad en 
cuanto a la publicación de los 
resultados. 

En términos generales cada año los 
presupuestos para el proyecto 
constituyen un tema sensible, 
siempre hay indecisión sobre su   
disponibilidad, lo cual afecta el 
desarrollo del proyecto. En el tema 
financiero se distinguen claramente 
dos etapas; del 2002-2007, periodo 
en el cual existió un financiamiento 
disponible, captado básicamente por 
UNODC mencionado en los 
proyectos del Documento Marco, y 
del 2008 -2014, periodo en el cual la 
disponibilidad de presupuesto fue 
irregular, por cuanto no existieron 
compromisos establecidos para 
financiar las actividades del 
proyecto.   Actualmente el proyecto 
no cuenta con los fondos de UNODC 
que existían anteriormente. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Con la finalidad de generar nuevas 
actividades al proyecto y 
establecerlas adecuadamente en un 
Marco Lógico que incluya los nuevos 
escenarios y compromisos, se 
recomienda a DEVIDA y el 
Proyecto, solicitar a las autoridades 
pertinentes del Gobierno la 
reformulación del proyecto,   con 
metas y periodos definidos y con el 
financiamiento que permita el 
funcionamiento sostenido y la 
calidad y oportunidad de los 
productos requeridos. 

Se observa que los recursos 
financieros para el desarrollo del 
proyecto, no tuvieron la regularidad 
esperada. Las actividades previstas 
en el proyecto, se han realizado en 
muchos casos a costos de gran 
esfuerzo y también con limitaciones 
para profundizar las investigaciones 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Para cumplir eficientemente con las 
actividades del proyecto se 
recomienda trabajar en conjunto con 
DEVIDA en la definición de una 
nueva estrategia en busca de  nuevas 
fuentes financieras para asegurar la 
sostenibilidad  de fondos que permita 
una mejor performance del proyecto. 

Se han conseguido los objetivos. Se 
han publicado regularmente los 
informes anuales que resumen las 
actividades del proyecto 
(identificación de la extensión de 
cultivos de coca, producción de hoja 
de coca y derivados y precio de hoja 
de coca y derivado). En el caso de la 
marihuana y amapola, no se han 
logrado resultados, DEVIDA 
recomendó que el proyecto se 
centralice al tema de la coca. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

En cuanto a la difusión de los 
resultados y productos generados por 
el proyecto, se recomienda a 
DEVIDA y el Proyecto, implementar 
una estrategia orientada a informar a 
las instituciones nacionales 
comprometidas con la problemática 
cocalera, sobre el desarrollo del 
proyecto, así como, los alcances, 
niveles y ventajas sobre el   uso de la 
información generada en el proyecto. 

Existen opiniones diferentes en 
cuanto a la cuantificación de la 
extensión de coca encontradas.  
Algunas agencias realizan sus 
propias verificaciones y encuentran 
mayores áreas de coca que las 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Con relación a la interpretación y 

verificación de resultados, se 

recomienda a DEVIDA y el 

Proyecto, promover la elaboración de 

un “Documento de Entendimiento”, 



publicadas por el proyecto. Se 
expone que la razón es que existen 
plantaciones debajo de la cobertura 
arbórea y que por lo tanto no pueden 
ser captadas por los sensores 
utilizados 

en la que instituciones que participan 

activamente en el marco del proyecto  

contribuyan en forma oportuna sobre 

los procedimientos de trabajo, uso de 

productos satelitales, tecnologías 

complementarias y aspectos 

operativos, de tal forma que  la 

ejecución y sobre todo los 

procedimientos de trabajo y posterior 

publicación de los reportes técnicos, 

cuenten con el acuerdo de todos los 

participantes. 

El proyecto SIMCI, ha conformado 
un equipo de profesionales 
capacitados y con experiencia en el 
inventario y monitoreo de cultivos de 
coca con más de diez años, 
realizando investigación y mejorando 
los procesos para el uso de la 
información especial. La 
participación de los profesionales 
mencionados garantiza la calidad de 
los trabajos y la generación de 
productos en el marco del inventario 
de los cultivos de coca en el Perú. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Se recomienda a UNODC y el 
Proyecto, mantener y fortalecer el 
equipo profesional de especialistas 
que trabajan en el proyecto. Así 
mismo, realizar las acciones 
necesarias para la oportuna 
asignación de sus remuneraciones 
acordadas. 

La publicación anual del informe de 
monitoreo de cultivos de coca, 
establece con precisión las áreas 
cultivadas y  constituye la 
herramienta mediante la cual el 
Gobierno mediante sus instituciones 
competentes, implementa las 
acciones de erradicación de cultivos, 
así como, la toma de decisiones para 
la lucha contra las drogas. 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Es relevante para el Proyecto, 
informar a las instituciones 
nacionales  involucradas en la 
problemática cocalera, sobre los 
alcances, niveles y proyecciones de 
uso de la información generada por el 
proyecto.   
 

Existe el interés del proyecto para 
buscar fuentes de cooperación y 
asociaciones con organizaciones 
como; Ministerio de Agricultura, 
Gobiernos Regionales (Huánuco, San 
Martin). En ese sentido es necesario 
trabajar sobre los posibles acuerdos y 
compromisos para poder concretar 
las asociaciones.  
 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

En el marco de la sostenibilidad del 
proyecto Sistema de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos en el Perú, se 
recomienda al Proyecto realizar los 
esfuerzos necesarios con la finalidad 
de buscar y consolidar alianzas con 
instituciones nacionales, orientadas a 
la coordinación de aspectos técnicos, 
pero también para buscar condiciones 
de sostenibilidad del proyecto. 
 



El informe anual es publicado  y 
presentado ante autoridades 
nacionales, cooperación 
internacional, cuerpo diplomático, y 
prensa nacional e internacional.   

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Es importante reforzar los  canales de 
difusión en favor de proveer  de 
mayor información relevante a los 
grupos  de interés. 

Durante la vida del proyecto, se han 
establecido acuerdos y asociaciones 
parciales con DEVIDA. Sin 
embargo, a partir del presente año 
(2015), DEVIDA, financia casi el 
100% de los fondos requeridos por 
SIMCI. 
 
El principal convenio del proyecto es 
con DEVIDA, y tiene naturaleza 
contractual por ser el Convenio 
Marco. 
 
Con otras instituciones, (Oficinas de 
Bolivia, Colombia, La Universidad 
de BOKU en Viena), el proyecto ha 
establecido acuerdos para temas o 
acciones específicos, pero  no 
alcanzan a ser acuerdos o alianzas. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

En el marco de la sostenibilidad del 
proyecto Sistema de Monitoreo de 
cultivos Ilícitos en el Perú, se 
recomienda al Proyecto, realizar los 
esfuerzos necesarios con la finalidad 
de buscar y consolidar alianzas con 
instituciones nacionales, y otras 
orientadas a la coordinación de 
aspectos técnicos, pero también para 
buscar condiciones de sostenibilidad 
del proyecto. 
 

Durante los años que tiene el 
proyecto  en funcionamiento, las 
condiciones, los escenarios y la 
magnitud  han cambiado 
significativamente. En ese sentido, 
también es necesario buscar nuevos 
indicadores que hagan al proyecto 
más dinámico y que dé respuestas no 
solo en cuanto a la identificación de 
cultivos de coca, producción, 
derivados y precios,  sino también, 
ver el tema integral, con las 
implicancias, los cambios y sobre 
todo las fluctuaciones socio 
económicas de las cuencas cocaleras 
y sus ámbitos de influencia directa. 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de  entrevistas 

Con el fin de generar nuevas 
actividades para el proyecto y 
ponerlo en un marco lógico que 
incluye nuevos escenarios y 
compromisos, se recomienda volver 
a definir metas y objetivos teniendo 
en cuenta los recursos necesarios 
para hacerlo. 

Durante la vida del proyecto se han 
realizado ocho revisiones del 
documento marco, con la finalidad de 
darle continuidad. Inicialmente las 
evaluaciones se realizaron en tres 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Es pertinente incluir nuevos 
indicadores y acciones en torno al 
proyecto en las condiciones actuales. 



cuencas cocaleras y ahora lo hace en 
nueve, existen nuevas modalidades 
de cultivos en la producción y 
productividad de la hoja de coca y en 
general el escenario socio económico 
ha cambiado sustancialmente.  

Durante las entrevistas con los 
técnicos del proyecto, se ha 
determinado que en algunos casos y 
periodos, la adquisición de 
información espacial presenta 
algunas limitaciones, referidas a la 
disponibilidad de las imágenes de 
satélite en el momento oportuno, así 
como, a la alteración de la resolución 
(espectral, temporal, espacial). Estos 
temas,  están referidos al porcentaje 
de nubes y a alteraciones climáticas. 
 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Con respecto a la disponibilidad y 
uso de la información satelital, se 
recomienda a DEVIDA y al Proyecto 
considerar el uso de tecnologías 
complementarias, para captar  la 
información satelital que por razones 
técnicas y comerciales, no esté 
disponible  y de esa manera evitar los 
desfases en los cuales los periodos 
vegetativos pueden quedar sin 
monitorear o hacerlo tardíamente. 
 

De acuerdo a lo expresado por los tes 
importante considerar nuevas 
tecnologías para captar directamente 
la información y utilizarla 
complementariamente para dar 
solución a los aspectos antes 
mencionados. 
 
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Con respecto a la disponibilidad y 
uso de la información satelital, se 
recomienda a UNODC, DEVIDA y 
el Proyecto considerar el uso de 
tecnologías complementarias con la 
finalidad de captar   información 
adicional en las épocas que por 
razones técnicas y climáticas, no esté 
disponible la información satelital. 
De esa manera se podría 
complementar adecuadamente la 
información y monitoreo sobre las 
áreas cultivadas con coca.   
 

De acuerdo con la información 
obtenida de las entrevistas a los 
técnicos del proyecto, se define que 
la mejor manera de interpretar las 
imágenes satelitales es a través del 
procesamiento visual acompañado 
por trabajos de verificación  de 
campo. 

Información obtenida de   
entrevistas con el personal 

involucrado en el 
proyecto 

Se recomienda a UNODC, DEVIDA 
y el Proyecto realizar los esfuerzos 
necesarios y accionar los 
mecanismos pertinentes para 
posibilitar los trabajos de campo 
(posiblemente mediante muestreos), 
que identifiquen y correlacionen la 
identificación de los cultivos en las 
imágenes con la verdad del terreno. 
 

De acuerdo con la información 
obtenida de las entrevistas a los 
técnicos del proyecto, se puede 
observar que existen dificultades y 
limitaciones para el trabajo cuando la 
financiación del proyecto no está 
disponible. 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Se recomienda a UNODC y el 
Proyecto mantener y reforzar el 
equipo profesional de especialistas 
responsables de las actividades de 
procesamiento de datos, 
interpretación de imágenes, 
verificación de campo, determinación 
de la producción de hoja de coca y la 
investigación a través de la oportuna 
asignación de fondos y remuneración 
contractual. 



 

De acuerdo a lo expresado por los 
representantes del Ministerio del 
Interior y de INL, involucrados en el 
proyecto, existen variaciones en las 
cifras que manejan los organismos 
involucrados (Ministerio del 
Interior), y los proporcionados por el 
proyecto.   
 

Análisis  cuantitativo de 
herramientas de 

información con el 
cualitativo de entrevistas 

Se recomienda a UNODC y el 
Proyecto hacer los esfuerzos 
necesarios para poner en marcha los 
mecanismos pertinentes que permitan 
un mayor trabajo de campo 
(posiblemente a través de muestres), 
que permitan validar e correlacionar 
la identificación de cultivos de coca 
con las imágenes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. INTRODUCCION  

Antecedentes y Contexto 

El proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú, forma parte del Programa 

Global de Monitoreo de Cultivos ilícitos con sede en Viena UNODC, se ejecuta mediante un 

acuerdo entre el Gobierno del Perú, representado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas – DEVIDA, como contraparte nacional y la Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito – UNODC, para la Fiscalización Internacional de Drogas como 

agencia ejecutora.  

 

Las actividades se iniciaron  en Junio del 2002,  con la firma del Documento de Proyecto, que 

inicialmente estableció  una duración de 24 meses. Al término de cada periodo el proyecto se 

extiende mediante un documento de Revisión del Proyecto (a la fecha se han realizado 8 

revisiones), que también cuenta con un proceso de aprobación en el que participan las 

instituciones que suscribieron el Documento de Proyecto inicial y que tiene por finalidad 

continuar con el monitoreo, incrementar la base de datos y proporcionar la información anual a 

DEVIDA como instrumento para la Estrategia Nacional de la lucha su vez a contra las Drogas. 

 

La finalidad del proyecto es determinar la extensión de las plantaciones de coca en el Perú, así 

como, la producción potencial de las drogas cocainicas derivadas de los cultivos ilícitos, y el 

registro mensual de los   precios de hoja de coca y sus derivados en las principales cuencas 

cocaleras. 

 

La lógica de intervención del proyecto establece  las acciones a seguir y las correlaciona en un 

marco lógico articulado  mediante un Plan Operativo. De acuerdo a lo mencionado, el proyecto 



considera como tema fundamental el inventario de los cultivos ilícitos de coca y su 

estandarización en reportes anuales, es decir los Resultados, los cuales a su vez se verifican 

mediante indicadores y estos a su vez consideran las actividades las  mismas que responden a la 

secuencia de las etapas y pasos descritos. El presupuesto articula los elementos y factibiliza los 

elementos para la intervención 

 

En lo que respecta al financiamiento del proyecto,  este se ha logrado básicamente mediante los 

aportes gestionados   por UNODC, de diferentes países donantes. Los presupuestos, durante los 

años de ejecución del proyecto, han presentado los siguientes montos y variaciones anuales: 

 
AÑO MONTO $ US FUENTE DE DONACION 

2002   76,802 Francia 

2003 186,973 Francia, Perú 

2004 163,000 Francia, Austria 

2005 191,701 Reino Unido 

2006 330,400 USA 

2007 339,999 USA, Francia 

2008 246,153 USA, Francia 

2009 304,304 USA, Francia 

2010 400,000 USA 

2011 400,000 USA 

2012 346,050 USA, Alemania 

2013 419,029 USA, Austria 

2014 450,165 USA, Austria 

La identificación de las áreas con cultivos de coca constituye un asunto sensible para el Estado 

Peruano, no solo por lo ilícito de la producción de la hoja de coca, sino también por la correlación 

que se da en el ámbito mundial y cuya discusión se plantea en base a la extensión de las áreas 

cultivadas con coca y a los porcentajes  de incremento o decrecimiento. 

El Proyecto está contribuyendo en la generación de información especializada para la ejecución y 

armonización de políticas de estado   y favoreciendo procesos de institucionalización, a través del 

uso de herramientas específicas como las imágenes satelitales y la generación de productos (base 

de datos y mapeo digital). En el marco de las líneas estratégicas y componentes del proyecto, se 

han   implementado espacios de articulación entre  el equipo técnico, posibilitando el intercambio 

de experiencias y apoyando procesos de aprendizaje colectivo (cada especialista tiene asignado 

un ámbito geográfico para el inventario de los cultivos). Como resultado de dichos procesos se ha 

logrado la uniformización de sistemas de información básica y temática, así como el 

posicionamiento del proyecto en  los países sudamericanos y   el Programa Global de Monitoreo 

de Cultivos Ilícitos. 

 

La importancia del proyecto SIMCI, al contar  con un equipo de profesionales capacitados y con 

experiencia en el inventario y monitoreo de cultivos de coca lograda en más de doce años, 

investigando y mejorando los procesos para el uso de la información especial, garantiza los 

relevamientos y los trabajos para el inventario nacional de los cultivos de coca en el territorio   

  

En relación con la modalidad de gestión, varios factores contribuyen a mejorar su eficacia: (i) La 

participación de UNODC en el acompañamiento y coordinación   (ii) La integración de la gestión 

y coordinación del Programa  y en la ejecución de las actividades; (iii) La competencia y rol del  

equipo  técnico    que facilitan la gestión y obtención de resultados; (iv) El grado de motivación 

del equipo por implicarse en el Proyecto y avanzar;   

 



Metodología de Evaluación 
 

 

El enfoque metodológico aplicado en la presente evaluación se guio por elementos de dos 
grandes enfoques evaluativos: el de la evaluación basada en la teoría de programa (Marco 
Lógico) y el de la   evaluación enfocada a la utilidad. Complementados por el enfoque 
evaluativo del criterio (cualitativo) y   los aspectos cuantitativos de la información, 
reportes y resultados. 
Cabe mencionar que durante las entrevistas realizadas con los representantes de las 
instituciones y agencias involucradas en el proyecto, se aplicó el formulario de las 
preguntas estructuradas, las cuales se encuentran descritas en los correspondientes 
términos de referencia. Las preguntas fueron contestadas en forma apropiada y solvente 
por la mayoría de los entrevistados, sin embargo, existieron algunas limitaciones en la 
absolución de las preguntas por parte de instituciones involucradas en el proyecto 
(Ministerio de Agricultura, INL Perú), determinadas principalmente por los diferentes 
niveles de conocimiento sobre las actividades del proyecto.  
 
A continuación se describe brevemente el enfoque de evaluación multimétodo.  
   

i. Es mixto de criterio y sistemático: toma  elementos a la utilidad   considerando 

esencial desde el principio de los usuarios primarios (DEVIDA, CORAH, 

DIRANDRO) y respondiendo y adaptándose continuamente a un análisis situacional 

y de contexto.  

ii. Tiene un enfoque mixto hacia (i) actividades/resultados y (ii) actores, por ello se 

utilizó una herramienta enfocada hacia los actores como complemento a la 

reconstrucción de la Teoría de organizacional e institucional. 

iii. Como se ha indicado, la evaluación del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en el 

Perú, cuenta con un enfoque global y un diseño en el cual se tendrá en cuenta las 

precisiones de una evaluación de intervenciones del   marco temático del sistema de 

monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú. 

 

iv. Programa   

v. Integro un enfoque de análisis de la Evaluación basada en la teoría de programas    

vi. Tomo elementos de la Evaluación enfocada diferentes fases que permite un análisis 

sistemático con el debido rigor metodológico. Se buscó: 

 

Garantizar la aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la 

evaluación. 

 

Un énfasis metodológico capaz de validar los siguientes cuatro niveles de análisis 

valorativo: 

  

a)  Hallazgos, determinados a partir de las técnicas de obtención de información    

específica.  

b) Análisis interpretativo basado en los datos antes mencionados, hechos e 

informaciones encontradas, a partir de herramientas de análisis e interpretación 

diseñadas en esta propuesta y otras que se irán adaptando durante el proceso de 

acuerdo con el enfoque y la utilidad a la evaluación. 

             c)  Juicios concluyentes y conclusiones. 

              d)   Recomendaciones 

        f)   Lecciones Aprendidas 

 

También se utilizó una interpretación complementaria a los criterios estándar, en este caso 



sistemático a la intervención en los aspectos de  diseño, estructura, recursos, procesos, y 

resultados, e interpretativo de las causas y los factores   influyentes o determinantes. 
 

  



 
II. EVALUACION DE HALLAZGOS  

Diseño 

El diseño del proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú tiene como objetivo 

central, generar información de primer orden para ser utilizada como instrumento por el Estado 

Peruano en la Estrategia Nacional de la Lucha contra las Drogas liderada por DEVIDA. Su 

estructura se basa en tres ejes específicos y complementarios: (i) los resultados (ii) los indicadores 

(iii) las actividades.  

 

El Documento de Proyecto,   inicialmente estableció  una duración de 24 meses, al término de 

cada periodo el proyecto se extiende mediante un documento de Revisión del Proyecto, durante la 

vida del proyecto se han realizado 8 revisiones, las cuales cuentan con un proceso de aprobación 

en el que participan las instituciones que suscribieron el Documento de Proyecto inicial y que 

tiene por finalidad continuar con el monitoreo, incrementar la base de datos y proporcionar la 

información anual a DEVIDA.   
 

El diseño del proyecto ha posibilitado la generación de información actualizada mediante el 
procesamiento de datos satelitales y la creación y manejo de algoritmos específicos para el 
relevamiento de mapas de las áreas cultivadas con coca. La publicación del informe que contiene 
el inventario de las áreas donde se ubican los cultivos ilícitos de coca, es un documento serio y 
confiable, tiene una periodicidad anual, y constituye    información oficial del gobierno en la 
lucha contra las drogas. El proyecto también genera el registro mensual de los   precios de hoja 
de coca y sus derivados.  

Para el cumplimiento de los objetivos, el proyecto ha implementado un equipo técnico 
multidisciplinario, sólido y experimentado que cuenta con el asesoramiento del Programa 
Global de Monitoreo de Cultivos ilícitos   UNODC. Los riesgos que podrían limitar el 
adecuado cumplimiento del proyecto, pasan por la oportuna disponibilidad de los fondos 
para la ejecución de las actividades, así como, eventuales limitaciones para obtener la 
información satelital en las épocas y periodos requeridos. 

 

Relevancia 

El análisis de relevancia del proyecto sistema de monitoreo de cultivos Ilícitos en el Perú, 

presenta las siguientes características 

Es relevante por cuanto el inventario de los cultivos ilícitos de cultivos de coca, de acuerdo a lo 

expresado por sus funcionarios, tienen la categoría de oficiales para  DEVIDA, tanto por sus 

características técnicas, así como, por la garantía de confiabilidad que genera la participación de 

UNODC. Así mismo los productos que genera el proyecto sirven al Estado     como un 

instrumento directo y decisivo para   las acciones emprendidas por el Gobierno Peruano en la 

Lucha Contra las Drogas. 



Los informes anuales, que genera el proyecto, constituyen una permanente retroalimentación para 

las instituciones involucradas, utilizada en forma directa, principalmente en las acciones de 

Desarrollo Alternativo y Erradicación  que realizan DEVIDA y el Ministerio del Interior, las 

cuales constituyen políticas de estado. 

Es relevante por cuanto para la generación de información específica y el incremento y manejo de 

la base de datos satelital, ha constituido un equipo de profesionales de diferentes especialidades 

temáticas, quienes han acumulado experiencias invalorables. 

Es relevante por cuanto la información producida en el marco del monitoreo (mapas de 

identificación, datos estadísticos, proyecciones), de acuerdo a lo expresado por las instituciones 

involucradas en el proyecto (DEVIDA, Ministerio del Interior, INL), son serios, confiables y 

neutrales. 

Es relevante por cuanto la Agencia Ejecutora del proyecto mantiene los estándares de su 

institución en beneficio de los resultados. Cabe mencionar que de acuerdo a la información 

obtenida durante las entrevistas a los usuarios e instituciones participantes en el proyecto 

(DEVIDA, Ministerio del Interior, Proyecto CORA, INL), durante el periodo de ejecución del 

proyecto, no se han producido cuestionamientos, ni a los aspectos metodológicos ni a los 

resultados. 

  

Eficiencia 

El análisis de la eficiencia, en el proyecto sistema de monitoreo de cultivos Ilícitos SIMCI 

muestra que: 

A pesar de los retrasos observados, los recursos humanos y financieros utilizados, se han utilizado 

racionalmente, han favorecido la ejecución de las actividades previstas para el logro de los 

resultados y estos se han mantenido en su frecuencia anual. 

De acuerdo a la información recogida en las entrevistas realizadas a la coordinación del 

proyecto, así como, a los especialistas que trabajan en el proyecto, en general cada año los 

presupuestos para el proyecto constituyen un tema sensible, siempre hay incertidumbre 

sobre su obtención y disponibilidad, lo cual de acuerdo a lo establecido en las entrevistas 

con los técnicos del proyecto, limita las actividades del proyecto... En ese aspecto en el 

tema financiero se distinguen claramente dos etapas; del 2002-2007, periodo en el cual 

existió un financiamiento disponible, captado básicamente por UNODC y explicitado en 

los proyectos del Documento Marco, y la segunda etapa del 2008 - 2014, periodo en el cual 

la disponibilidad de presupuesto fue irregular, por cuanto no existieron compromisos 

establecidos para financiar las actividades del proyecto, no se cuentan con los fondos que 

UNODC proporcionaba anteriormente. 

 

El seguimiento de la ejecución de las actividades se reseña en Informes periódicos 
(Progress Report), que describen las actividades realizadas y los resultados mencionados 
en el POA. Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa una insuficiencia en el 
monitoreo ya que no se acompaña el avance de resultados con un análisis de la calidad de 
las actividades ejecutadas, ni de los efectos y/o de la calidad de los aprendizajes. La matriz 



del marco lógico no se utiliza como instrumento de seguimiento, ni se observan los 
criterios de evaluación.  
 

En relación con debilidades observadas que necesitarían ser fortalecidas para mejorar el nivel de 

impacto del Proyecto, cabe señalar: 

Los recursos asignados al proyecto requieren de un mayor nivel de  importancia y exigencia   en 

la capacidad de coordinación, ejecución y de seguimiento del Proyecto.    

No se dispone de estrategias y/o herramientas orientadas a la sistematización y capitalización de 

resultados y transferencia de buenas prácticas. 
  
 
En términos generales se observa que las responsabilidades de los actores involucrados en 
el proyecto (equipo ejecutor) y de los socios ejecutores (DEVIDA, Ministerio del Interior) 
no siempre se encuentran en la misma línea de acción ya que los procesos establecen 
condiciones diferentes. En algunos casos, el limitado compromiso en asumir 
responsabilidades ha provocado retrasos en la ejecución de ciertas actividades y ha tenido 
repercusión en el  logro de los objetivos establecidos . 
 

Asociaciones y cooperación 

Con relación a las asociaciones y cooperación desarrolladas durante la gestión del 

proyecto, se ha verificado la existencia de niveles de participación y compromiso; en 

primer lugar se observa la asociación fundamental con DEVIDA, organismo que lidera las 

políticas de lucha contra las drogas en el Perú y además signatario del convenio  de 

naturaleza contractual  (Convenio Marco), que estableció el proyecto. Los términos de la 

relación de asociación y cooperación con DEVIDA, determina el cumplimiento de los 

plazos para la generación de la información, toda vez que se enmarca en las actividades 

previstas para la lucha contra las drogas como políticas de estado. 

 

 

En un segundo nivel se aprecia que el proyecto ha desarrollado líneas de coordinación y 

cooperación con el Ministerio del Interior (DIRANDRO, Proyecto CORAH), y INL, con 

quienes mantiene sinergias principalmente en cuanto al uso y niveles de precisión de la 

información generada en el proyecto. 

 

Así mismo, en lo que correspondería a un tercer nivel, durante el desarrollo del proyecto sistema 

de monitoreo de cultivos Ilícitos SIMCI, se ha verificado la existencia de coordinaciones con el 

Ministerio de Agricultura, VRAEM, Gobiernos Regionales de San Martin y Huánuco, 

relacionadas con el interés en el conocimiento de la información y sus alcances 

Así mismo, con otras instituciones, (Oficina de Bolivia, Colombia, Ecuador, La Universidad de 

Bucuo en Viena), el proyecto ha establecido líneas de interés y coordinación para temas o 

acciones específicas, en el marco del uso de la información y sus aplicaciones. 

En el contexto de  lo mencionado, el proyecto con los excelentes productos que genera, la 

capacidad desarrollada como equipo, y el posicionamiento tecnológico, se encuentra en 

condiciones de generar  relaciones estables de asociación y cooperación con otras instituciones. 

 



   

Eficacia 

A partir del análisis de la información documental y de las apreciaciones y opiniones recogidas en 

los actores entrevistados, se puede apreciar la variedad de acciones que han sido desarrolladas en 

el marco del Proyecto y que en gran medida han contribuido al logro de los resultados.  

Efectivamente, el Proyecto está contribuyendo en la generación de información especializada 

para la ejecución y armonización de políticas de estado   y favoreciendo procesos de 

institucionalización, a través del uso de herramientas específicas como las imágenes satelitales y 

la generación de productos (base de datos y mapeo digital). La información generada constituyen 

las cifras oficiales del Gobierno Peruano, para planificar y dirigir las acciones de la Lucha contra 

las Drogas. 

    

En el marco de las líneas estratégicas y componentes del proyecto, se han   implementado 

espacios de articulación entre  el equipo técnico, posibilitando el intercambio de experiencias y 

apoyando procesos de aprendizaje colectivo (cada especialista tiene asignado un ámbito 

geográfico para el inventario de los cultivos). Como resultado de dichos procesos se ha logrado la 

uniformización de sistemas de información básica y temática, así como el posicionamiento del 

proyecto en  los países sudamericanos y   el Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.   

  

En relación con la modalidad de gestión, varios factores contribuyen a mejorar su eficacia: (i) La 

participación de UNODC en el acompañamiento y coordinación, lo cual da la garantía de seriedad 

y confiabilidad en cuanto a las metodologías utilizadas y productos generados   (ii) La integración 

de la gestión y coordinación del Programa  y en la ejecución de las actividades; (iii) La 

competencia y rol del  equipo  técnico, cuya capacidad y experiencia facilitan la gestión y 

obtención de resultados; (iv) El grado de compromiso y motivación del equipo por implicarse en 

el Proyecto y producir los mejores resultados;   

El Proyecto ha contribuido a consolidar simultáneamente varios factores de sostenibilidad.   En 

relación con la sostenibilidad técnica ha contribuido:  

 En el fortalecimiento en su capacidad de generar el informe anual sobre el relevamiento de los 

cultivos ilícitos de coca, el cual se logra mediante el uso de datos de satélite actualizados, 

procesados y analizados  para su uso directo en la estrategia contra las drogas. En tal sentido la 

información generada constituye   instrumento principal del Gobierno Peruano para determinar 

las acciones que se enmarcan en el programa de lucha contra las drogas. 

Así mismo, en la elaboración y adopción de tecnologías de procesamiento de información, 

monitoreo y estructuración de base de datos sobre el territorio nacional 

  

En cuanto a la sostenibilidad técnica la contribución del Proyecto se centra fundamentalmente en 

tres aportes:  

 

El fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico del proyecto. Facilitar capacitaciones 

dirigidas a profesionales de diversas disciplinas, así como la formación de cuadros y actores que 

participan en las actividades de generar información específica. Fortalecimiento de capacidades y 

recursos humanos para una mejor gestión de la cooperación 

Es importante señalar que la evaluación de la eficacia, se ve en gran parte condicionada 
por la ausencia de un seguimiento estratégico sistemático de los resultados e indicadores 



identificados en la matriz inicial del marco lógico, lo que limita la apreciación del nivel de 
avance de los resultados y objetivos específicos  y su contribución a la ejecución de 
actividades.   

Impacto 

En relación a la  percepción que tienen los grupos beneficiarios y/o usuarios sobre el impacto del 

Proyecto, el evaluador  ha podido observar diversas apreciaciones: 

Una primera categoría mayoritaria, de actores (DEVIDA; Ministerio del Interior, Ministerio de 

Agricultura)    tiene una visión muy positiva del Proyecto y sus resultados, así como, sus 

posibilidades de establecer sinergias y articulaciones interinstitucionales. Al mismo tiempo 

señalan que gracias al   proyecto han logrado tener una mejor percepción de la necesidad de 

trabajar juntos y de las  dificultades que ello supone (DEVIDA). Un aspecto importante es la 

mención que hacen los usuarios mencionados, en el sentido de que con las cifras logradas y 

expresadas en los informes del proyecto, sirven para planificar y tomar las decisiones para la 

lucha contra las drogas. 

 

Una segunda categoría de actores, a pesar de reconocer la calidad y los beneficios de los 

resultados   manifiestan que el impacto del mismo se ve condicionado por la carencia de 

elementos de validación de los resultados (INL, DINANDRO). 

Otra categoría de beneficiarios, sobre todo indirectos,   si bien valoran muy positivamente sus 

resultados, desconocen   los mecanismos de funcionamiento del proyecto.   

  

En relación con debilidades observadas que necesitarían ser fortalecidas para mejorar el nivel de 

impacto del Proyecto, cabe señalar: 

Los recursos asignados al proyecto requieren de un mayor nivel de  importancia y exigencia   en 

la capacidad de coordinación, ejecución y de seguimiento del Proyecto.    

No se dispone de estrategias y/o herramientas orientadas a la sistematización y capitalización de 

resultados y transferencia de buenas prácticas. 

 

 Los mecanismos y estrategias desarrollados para dar visibilidad a los resultados obtenidos 

en el marco del Proyecto no están desarrollados  en función de los grupos beneficiarios 

específicos. A la reunión anual de presentación de resultados asisten las principales 

instituciones y autoridades del país, pero no trasciende más allá del acto protocolar. 

  Muchos potenciales beneficiarios desconocen que DEVIDA y UNODC ejecutan un 

proyecto utilizando información satelital.    

 Existen   carencias en cuanto al acompañamiento de las actividades, lo cual puede poner 

en riesgo la estructura de las líneas estratégicas y el cumplimiento de los objetivos. 

 

Sostenibilidad 

De acuerdo a la información recogida durante las entrevistas con el personal directivo y técnico 

del proyecto, así como, a lo observado, la sostenibilidad del proyecto constituye un tema sensible, 

por cuanto su horizonte de vida no es claro, no solo en cuanto al tema financiero, sino también en 

lo que se relaciona al esquema de funcionalidad en el que   actualmente se enmarca 

 

En la situación actual del Proyecto los factores de sostenibilidad pueden verse condicionados en 

parte, por los aspectos siguientes: (i) existe una gran expectativa y una cierta dependencia de los 



fondos de DEVIDA, en el sentido de que múltiples actuaciones no podrían llevarse adelante sin 

los recursos de esa fuente   (ii) La UNODC no dispone o por lo menos en este momento no se 

aprecia una estrategia de sostenibilidad; (iii) Por otra parte se observa  que las relaciones de la 

UNODC, con el proyecto no tienen la cercanía de épocas anteriores.  

 

En lo que refiere a la sostenibilidad financiera, es un tema que genera incertidumbre, el personal 

técnico del proyecto entrevistado (07 técnicos), considera que la inestabilidad que se produce por 

la no disponibilidad oportuna de los fondos, les genera malestar, que se traduce en  limitaciones 

en cuanto a los resultados. De acuerdo a lo expresado, no se aprecian los mecanismos mediante 

los cuales el proyecto pueda desarrollarse en el marco de las características de confiabilidad, 

imparcialidad y oportunidad en presentar la información. 

 

También es necesario mencionar que un cambio de las fuentes de financiamiento del proyecto, 

por una sola línea proporcionada por DEVIDA, puede comprometer por un lado los temas de 

seriedad y confiabilidad   de las metodologías y resultados logrados bajo la gestión de UNODC, y 

por otro, establecer condiciones de inestabilidad no solo sobre los fondos, sino también de la 

propia sostenibilidad , por ser una institución de naturaleza política, con cambios frecuentes de 

dirigentes y puntos de vista, que podrían considerar en algún momento dar algún tratamiento 

diferente al proyecto. 

 
 

Derechos Humanos y Género 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y Género, las características del proyecto 
(básicamente de generar información y ponerla a consideración de los usuarios 
específicos), no permiten en la intervención visualizar interferencias o acciones que 
puedan ser consideradas como discriminatorias o desigualdades y que puedan afectar los 
aspectos conceptuales relacionados a los Derechos Humanos y Genero.  
 
En el ámbito interno donde se desarrollan las actividades del proyecto, se aprecia que la  
participación de la mujer, merece los respetos y consideraciones del caso. 
En cuanto a la información que se genera en el proyecto, tiene la privacidad del caso y no 
se utiliza para otra cosa que no sea como insumo para los usuarios.  

   

  

 

 

 

 

 



III. CONCLUSIONES  

a El proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú, forma parte del Programa 

Global de Monitoreo de Cultivos ilícitos con sede en Viena UNODC, se ejecuta mediante un 

acuerdo entre el Gobierno del Perú, representado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, como contraparte nacional y la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, para la Fiscalización Internacional 

de Drogas como agencia ejecutora. Las actividades se iniciaron  en Junio del 2002,  con la 

firma del Documento de Proyecto, que inicialmente estableció  una duración de 24 meses. La 

finalidad del proyecto es determinar la extensión de las plantaciones de coca en el Perú, así 

como, la producción potencial de las drogas cocainicas derivadas de los cultivos ilícitos, y el 

registro mensual de los   precios de hoja de coca y sus derivados en las principales cuencas 

cocaleras. 

b La identificación de las áreas con cultivos de coca constituye un asunto sensible para el 

Estado Peruano, no solo por lo ilícito de la producción de la hoja de coca, sino también por 

la correlación que se da en el ámbito mundial y cuya discusión se plantea en base a la 

extensión de las áreas cultivadas con coca y a los porcentajes de incremento o decrecimiento. 

c El diseño del proyecto, estableció el marco lógico, el mismo que cuenta con resultados, 

productos, actividades e indicadores y se planteó con una duración inicial de 24 meses. Al 

término de cada periodo el proyecto se extiende mediante un documento de Revisión del 

Proyecto (a la fecha se han realizado 8 revisiones), que también cuenta con un proceso de 

aprobación en el que participan las instituciones que suscribieron el Documento de Proyecto 

inicial y que tiene por finalidad continuar con el monitoreo, incrementar la base de datos y 

proporcionar la información anual a DEVIDA como instrumento para la Estrategia Nacional 

de la lucha contra las Drogas. 

d Las revisiones tuvieron como objetivo extender la duración del proyecto con la finalidad de 

efectuar y presentar los resultados del estudio "Perú, Monitoreo de Cultivos de Coca" y 

determinar de manera conjunta UNODC/DEVIDA la extensión total de cultivos ilícitos de 

arbustos de hoja de coca en el Perú, las potencialidades de producción de hoja de coca y la 

producción potencial de drogas cocaínicas derivadas de los cultivos ilícitos de hoja de coca. 

Asimismo, continuar con el registro mensual de los precios de hoja de coca y sus derivados 

en las principales cuencas cocaleras 

e  Las áreas donde se ejecutan los monitoreos se han ido incrementando a lo largo del 
tiempo de duración del  proyecto, inicialmente en el año 2002, la intervención se 
realizó en 3 cuencas cocaleras, actualmente (2015), los trabajos se realizan en las 
siguientes 10 cuencas: Valle del río Apurímac - Ene y Mantaro (VRAEM), La 
Convención y Lares, Alto Huallaga, Inambári - Tambopata, Bajo Amazonas, Aguaytía, 
Putumayo, Kcosñipata, Marañón, San Gabán, Palcazú - Pichis - Pachitea, Alto 
Chicama. 

 

f Los resultados de la ejecución del proyecto mediante los monitoreos anuales muestran 
que las áreas cultivadas con coca, han fluctuado de la siguiente manera: 2002 (49,232 



ha ), 2003(46,721 ha ), 2004(44,200 ha ), 2005(50,300 ha ), 2006(48,200 ha ), 
2007(51,400ha ), 2008(53,700 ), 2009 (56,100 ), 2010(59,900 ), 2011(61,000 ), 2012 
(62,500 ), 2013(60,400 ). 

 
g En cuanto a los temas relacionados con la Producción de Hoja de Coca y Derivados y 

el Precio de Hoja de Coca y Derivados, corresponde para el año 2013 a 121,242 TM, 
los mayores niveles de producción tienen un promedio de 3,627 Kg, ha, cifra que 
puede incrementarse de acuerdo al número de cosechas año. En cuanto al precio de la 
hoja de coca, también es variable   fluctuando entre los 2.8 a 3.7 US$ por kilogramo  

   
 
h El financiamiento para la ejecución del proyecto durante los primeros años 2002-

2007, tuvo como fuente principal a   la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito – UNODC. Posteriormente los fondos fueron ubicados parcialmente 
de diferentes fuentes. A la fecha la inversión del proyecto ha sido de: US$ 6,223.500 y 
una contribución en especies de US$ 1158,664. 

 
i La fuente de información para la identificación de los cultivos de coca han sido las 

imágenes proporcionadas por los satélites de recursos terrestres. De acuerdo a lo 
expresado el proyecto siempre utilizo la información calificada en su momento como 
el Estado de Arte de la Tecnología: Fotos Aéreas, Landsat TM, Landsat 5, Spot 4,5, 
Pleiades, IKONOS, ASTER, Rapid Eye, Formosat 2. 

 
 El procedimiento metodológico para el uso de las imagines de satélite y 

consecuentemente para su aplicación en la identificación de cultivos, tiene un sustento 
solido basado en las fotografías aéreas, con las cuales se trabajó para identificar las 
áreas muestra (polígonos), y a partir de ello realizar el monitoreo temporal. Así 
mismo, durante el trabajo de pre procesamiento de la información satelital, se utilizan 
algoritmos para la corrección geométrica y radiométrica, georeferenciacion, métodos 
de realce de resolución, combinación de bandas, definición   de polígonos, enmarcado 
de pixels, todo lo cual contribuye para la generación de la imagen realzada, la cual es 
proporcionada a los especialistas del proyecto para la interpretación visual, apoyados 
por el conocimiento del terreno, el Geovideo y los vuelos aéreos.   

 

j El proyecto, durante el tiempo que tiene de ejecución, ha logrado un desarrollo importante, 

en lo que se refiere al manejo de la información satelital, tanto en lo que significa los 

trabajos de pre procesamiento de la información, así como, en la interpretación de las 

imágenes. El equipo de especialistas, constituido por 8 profesionales, representa un potencial 

sumamente valioso para la ejecución del proyecto, no solo por la gran experiencia ganada en 

el manejo de la información, sino también por la capacidad para el trabajo en equipo. 

k Durante las visitas a las instituciones que directa o indirectamente participan en el proyecto 

Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú (DEVIDA; DIRANDRO; INL), se ha 

tomado conocimiento de que las instituciones antes mencionadas, consideran que las cifras 

estimadas por el proyecto podrían ser menores a la realidad del terreno, por cuanto no se 

toma en cuenta cierto porcentaje de plantaciones de coca que se desarrollan bajo la cobertura 

de la foresta natural y que no estarían siendo captadas por la data satelital. Lo mencionado 

establece o genera un tema de discusión que debe ser apropiada y técnicamente abordado  

m El proyecto desde el año 2007, debido a razones de seguridad primero y de presupuesto 

después, ha dejado de realizar los trabajos de campo cuyo objetivo era contrastar la 

información satelital con la realidad del terreno, la comprobación de los relevamientos de 

información se realiza actualmente mediante Geovideos y vuelos de reconocimiento. Lo 



mencionado establece niveles de inseguridad en la precisión del manejo de la información y 

generación de resultados.   

n La obtención de la información satelital constituye un proceso que implica la programación 

de la información, la oportunidad de tenerla a tiempo y de que cuente con las características 

técnicas apropiadas (poca cobertura de nubes, radiometría adecuada, cobertura específica 

sobre las áreas requeridas y naturalmente la resolución espacial aparente para la 

discriminación de los cultivos), aspectos que no necesariamente están comercialmente 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. R ECOMENDACIONES 

Para DEVIDA: 

 1 Es recomendable que a través del Proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en 

el Perú, generar nuevas actividades y establecerlas en un Marco Lógico que incluya los 

nuevos escenarios (indicadores) y compromisos, se recomienda gestionar ante las 

autoridades e instancias del Gobierno pertinentes, la reformulación del Documento de 

Proyecto, con la participación de la UNODC (confiabilidad, imparcialidad), con metas y 

periodos definidos y con el financiamiento que permita una ejecución sostenida y 

oportuna. 

Para UNODC Viena: 

 1. Se recomienda mantener y fortalecer el equipo profesional de especialistas encargados de 

las actividades de procesamiento de datos, interpretación de imágenes,   correlación de 

campo e investigaciones y producción sobre la hoja de coca, mediante la sistemática y 

permanente actualización en el desarrollo de nuevas técnicas de Percepción Remota. 

 2. En lo que respecta a la sostenibilidad financiera del proyecto, se recomienda a la 

UNODC, auscultar en las agencias e instituciones pertinentes sobre las posibilidades y 

alternativas financieras existentes con el fin de asegurar la oportuna implementación 

presupuestal para el desarrollo de las actividades del proyecto, el cual constituye el punto 

más crítico del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC 

 3. En el marco del equipamiento del Proyecto, se recomienda considerar de manera 

permanente la implementación de los equipos para el procesamiento, análisis y manejo de 

la información, mediante la adquisición de equipos de última generación y dispositivos de 

seguridad y protección para los servidores. 

 

Para el PROYECTO: 

 1. Con relación a los procedimientos y metodologías, se recomienda elaborar un 

“Documento de Entendimiento”, en el cual participen entidades con responsabilidad en el 

tema  y tipos de resultados, a fin de coordinar en forma oportuna sobre los 

procedimientos de trabajo, uso de productos satelitales, tecnologías y aspectos operativos 

complementarios, de tal forma que,  la ejecución de los trabajos y sobre todo la 

generación y posterior publicación de los reportes técnicos, se den de manera 

consensuada. 

 2. En cuanto a la difusión de los resultados y productos generados por el proyecto, se 

recomienda implementar una estrategia orientada a informar a las instituciones nacionales 

comprometidas con la problemática cocalera, sobre los resultados y productos que se 



generan anualmente, así como, los alcances, niveles, proyecciones y usos potenciales de 

los datos e información obtenida. 

 3. En el marco de la sostenibilidad del proyecto Sistema de Monitoreo de cultivos Ilícitos en 

el Perú, se recomienda realizar los esfuerzos necesarios con la finalidad de buscar y 

consolidar alianzas con instituciones nacionales comprometidas con la Lucha contra las 

Drogas, orientadas a la coordinación de aspectos técnicos, pero también para buscar 

condiciones de sostenibilidad del proyecto. 

4. Con respecto a la disponibilidad y uso de la información satelital, se recomienda 

analizar las posibilidades (técnicas, económicas, operativas) de considerar  el uso 

de tecnologías adicionales, (Cámara Multiespectral, Hiperespectral),  para captar 

complementariamente la información sobre las áreas sembradas con coca,  en las 

épocas que por razones técnicas y comerciales, no esté disponible la información 

satelital y de esa manera evitar los desfases o demoras en los cuales los periodos 

vegetativos del cultivo, pueden quedar sin monitorear o hacerlo tardíamente.  

 

5. Se recomienda aperturar líneas de investigación orientadas a implementar 

metodologías de validación para los procesos de interpretación y resultados 

generados por el proyecto. En el marco de la dinámica actual de los escenarios 

(características, modalidades), en la cual se desarrollan los cultivos de coca, es 

indispensable buscar elementos de comprobación de los resultados. 

 

6. Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios y accionar los mecanismos 

requeridos para posibilitar la ejecución de trabajos de campo (posiblemente 

mediante muestreos), que permitan correlacionar la identificación de los cultivos en 

las imágenes con la realidad del terreno. 

 
 

El Proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - Perú tiene un gran 
potencial, no solo en su uso directo como herramienta de identificación y monitoreo de las 
áreas cultivadas con coca, sino también, como instrumento decisivo para el desarrollo 
integral(socio económico), de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos y en apoyo la 
aplicación de las estrategias y políticas del estado (ocupación del territorio, programas de 
desarrollo), que se enmarcan en la Lucha contra las Drogas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

V. LECCIONES APRENDIDAS  

 

a Durante los años que tiene el proyecto  en funcionamiento, las condiciones, los 

escenarios y la magnitud  han cambiado significativamente, en ese sentido también 

es necesario buscar nuevos indicadores que hagan al proyecto más dinámico y que 

de respuestas no solo en cuanto a la identificación de cultivos de coca, producción 

de hoja de coca y derivados y precio de hoja de coca y derivados, sino también, ver 

el tema integral, con las implicancias, los cambios y sobre todo las fluctuaciones 

socio económicas de las cuencas cocaleras y sus ámbitos de influencia directa.  

 

b La adquisición de información espacial presenta algunas limitaciones, tanto en lo 

que se refiere a la disponibilidad de las imágenes de satélite en el momento 

oportuno, así como, en la alteración de la resolución (espectral, temporal, especial), 

de los productos determinados por aspectos relacionados con la nubosidad y 

también aspectos técnicos en la captación (escaneo) de la información. 

 

c La mejor manera de interpretar las imágenes de satélite para la identificación de los 

cultivos de coca, es realizando el proceso de realce de la información satelital 

mediante el pre procesamiento, y posteriormente realizar la identificación visual de 

los polígonos, apoyada por un   trabajo de campo efectivo. 

 

d Los profesionales del proyecto que realicen los trabajos de procesamiento e 

interpretación de datos satelitales, así como, los trabajos de campo, deben tener la 

experiencia suficiente para llevar adelante los procesos de procesamiento e 

interpretación para la generación de los productos establecidos en el programa de 

monitoreo. 

 

e Durante la ejecución de los trabajos de procesamiento e interpretación de resultados 

existen   porcentajes de información que son asignados aleatoriamente y pueden 

causar variaciones en las cifras, consiguientemente los datos deben ser tratados y 

sustentados por los profesionales con experiencia.  

 

f  Para el desarrollo normal de las actividades, las coordinaciones institucionales, los 

trabajos de apoyo para el proceso e interpretación de resultados, la generación de los 

productos comprometidos y en general el cumplimiento integral del proyecto, se requiere 

tener solucionado el financiamiento integral del proyecto.   

g  El uso del Geovideo y los sobrevuelos, proporcionan información que apoya el proceso 

de interpretación y correlación de resultados y los niveles de utilización se dan de acuerdo 

a la experiencia del analista, pero no sustituye ni reemplaza los trabajos de campo y sus 

características. 

h  Los retrasos en la disponibilidad presupuestaria, establecen niveles de inestabilidad tanto 

en la institucionalidad del proyecto, como en el equipo de profesionales que conforman el 

soporte técnico, no solo por el problema inmediato de las remuneraciones,  sino también 

por las implicancias en el futuro del proyecto. 
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 ANEXO I.  EVALUACION DE HALLAZGOS 

Preguntas de Evaluación Indicadores Hallazgos Métodos e 

Información 

Conclusiones 

Relevancia     
¿Qué relevancia tiene el 

proyecto para orientar los 

esfuerzos del estado 

peruano, para redefinir o 

implementar acciones de 

control y desarrollo en las 

áreas afectadas por 

cultivos ilícitos?   

El Estado Peruano a 

través de DEVIDA y 

UNODC   dispone   

de información 

actualizada que 

dimensiona la 

evolución espacial de 

cultivos ilícitos 

En el marco de las políticas     contra la lucha 

antidrogas, el proyecto tiene una alta 

relevancia para el Estado Peruano, los 

productos que genera el proyecto 

((identificación de la extensión de cultivos de 

coca, producción de hoja de coca y derivados 

y precio de hoja de coca y derivados)   tienen 

la categoría de oficiales para  DEVIDA, tanto 

por sus características técnicas, así como, por 

la garantía de confiabilidad que genera la 

participación de UNODC. La información que 

le brinda al estado es neutral y confiable con 

lo cual aporta una herramienta decisiva para 

enfrentar el programa de la erradicación. En 

ese sentido es la principal herramienta para la 

identificación y cuantificación de los cultivos 

de coca en el marco de la Lucha Antidrogas.  

 

Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

 Verificación de metas 

y actividades previstas 

en el proyecto,   

Análisis Documental 

cuantitativo y 

cualitativo.  

El proyecto y la 

información que genera 

constituyen la 

herramienta y fuente  

principal de información 

que posee el Gobierno 

Peruano para sustentar la 

Lucha Antidrogas y para 

orientar las políticas de 

erradicación y 

sustitución de cultivos 

ilícitos.  

Las políticas nacionales 

¿han recibido algún tipo 

de retroalimentación o se 

han modificado de algún 

modo por la acción directa 

o indirecta del proyecto? 

DEVIDA y UNODC, 

disponen de 

información periódica 

sobre datos referentes 

a la oferta nacional de 

la coca y derivados 

de amapola 

Los informes anuales, que genera el proyecto, 

constituyen una permanente retroalimentación 

para las instituciones involucradas, utilizada 

en forma directa, principalmente en las 

acciones de Desarrollo Alternativo y 

Erradicación  que realizan DEVIDA y el 

Ministerio del Interior, las cuales constituyen 

políticas de estado. Así mismo, tiene una 

Verificación de metas y 

actividades previstas en 

el proyecto,   

Análisis Documental 

cuantitativo y 

cualitativo. 

 

Información 

La información anual 

que genera el proyecto, 

mediante el monitoreo 

de las áreas cocaleras, 

son elementos que tienen 

una acción directa y 

decisiva en   la toma de 

acciones para la 



acción indirecta, como un elemento generador 

de información sobre el uso del territorio. 

En el caso de la Marihuana y Amapola, no se 

han logrado resultados, debido a que no se 

implementaron las acciones inicialmente 

consideradas, por cuanto el    Gobierno 

solicito que el proyecto se centralice al tema 

de la coca. 

      

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con las instituciones e 

involucrados 

erradicación. 

Las acciones del proyecto, 

¿han tenido relevancia en 

la planificación de las 

actividades del Gobierno 

Nacional y Gobiernos 

Regionales? 

DEVIDA y UNODC, 

incrementan 

anualmente una base 

de datos importante 

para el monitoreo de 

los cultivos ilícitos, y 

generan información 

específica para las 

acciones de 

planificación del 

Gobierno 

En lo que respecta al Gobierno Nacional, 

definitivamente las acciones del proyecto son 

relevantes, no solo por la información en sí, 

sino fundamentalmente por la garantía y 

seriedad que le aporta la participación de 

UNODC. Los productos que genera son 

herramientas indispensables para la 

planificación de las estrategias antidrogas. 

En lo que respecta a los Gobiernos Regionales 

no se observa una utilización operativa, sin 

embargo se tiene conocimiento de casos 

aislados con fines principalmente de 

Zonificación Ecológica Económica 

 

 

 

Análisis cuantitativo de 

herramientas de 

información   

 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con las instituciones e 

involucrados 

  

Los productos de 

proyecto se centralizan 

en las acciones del 

Gobierno Central 

(DEVIDA, 

DIRANDRO), pero 

tienen poca incidencia en 

otras instituciones del 

estado, básicamente por 

desconocimiento de los 

productos y carencia de 

otros convenios 

institucionales. 

 

Eficiencia     
 Los recursos financieros y 

técnicos asignados al 

proyecto ¿llegaron a 

tiempo?  ¿Estuvo el 

proyecto dotado con 

suficientes recursos para 

responder a la demanda?   

UNODC utiliza 

recursos provenientes 

de diferentes fuentes 

de financiamiento 

En general cada año los presupuestos para el 

proyecto constituyen un tema sensible, 

siempre hay indecisión sobre su obtención y 

disponibilidad, lo cual afecta el desarrollo del 

proyecto... En ese aspecto en el tema 

financiero se distinguen claramente dos 

etapas; del 2002-2007, periodo en el cual 

existió un financiamiento disponible, captado 

básicamente por UNODC y explicitado en los 

proyectos del Documento Marco, y la segunda 

etapa del 2008 - 2014, periodo en el cual la 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con las instituciones e 

involucrados 

  

Existe un problema 

relacionado con el 

financiamiento del  

proyecto, los recursos 

normalmente no están 

disponibles en un marco 

presupuestal 

programático 



disponibilidad de presupuesto fue irregular, 

por cuanto no existieron compromisos 

establecidos para financiar las actividades del 

proyecto, no se cuentan con los fondos que 

UNODC proporcionaba anteriormente. 

 

Se utilizaron los recursos 

financieros, técnicos y 

humanos a tiempo para 

realizar las actividades? Si 

no es así, ¿cuáles fueron 

las razones y pueden éstos 

ser evitados en el futuro? 

¿Han sido afectadas las 

actividades de modo 

alguno por esta razón?   

 

UNODC, ha 

implementado un 

equipo técnico 

especializado para el 

procesamiento e 

interpretación de la 

información espacial, 

así como, una 

importante y 

confiable base de 

datos sobre las áreas 

con cobertura 

cocalera. Adquiere 

los equipos e insumos 

básicos para la 

ejecución de los 

trabajos 

Se observa que los recursos financieros no 

tuvieron la regularidad esperada. Las 

actividades previstas en el proyecto, se han 

realizado, pero en muchos casos a costos de 

gran esfuerzo y también con limitaciones para 

profundizar las investigaciones.  

Las razones identificadas para la irregularidad 

en el tema de fondos, tienen relación 

básicamente por dos aspectos: con la 

formulación del proyecto, el cual no considero 

una fecha de término del proyecto, al ser así, 

se estuvo en una permanente búsqueda de 

recursos para poder continuar las actividades. 

El Segundo aspecto se relaciona con el 

compromiso de DEVIDA para asumir a futuro 

las acciones de monitoreo de cultivos ilícitos 

en el contexto nacional (Documento de 

Proyecto), lo cual no ha sucedido, y 

naturalmente quedo desprotegido 

financieramente.   

Correlación de metas y 

actividades previstas en 

el proyecto, con los 

resultados y productos 

obtenidos. 

 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

 
 
 
 
  

Reformular el proyecto 

integralmente con la 

inclusión de todos los 

componentes que 

permitan un 

funcionamiento 

adecuado y con los 

elementos programáticos 

Eficacia     
¿Los objetivos y 

resultados previstos en el 

documento de proyecto se 

han conseguido? 

Anualmente se genera 

información 

específica mediante 

procesamientos 

digitales y uso de 

algoritmos, lo cual 

actualiza la Base de 

Datos Cartográfica y 

Estadística que 

Si, se han conseguido los objetivos. Se han 

publicado regularmente los informes anuales 

que resumen las actividades del proyecto 

(identificación de la extensión de cultivos de 

coca, producción de hoja de coca y derivados 

y precio de hoja de coca y derivado. En el 

caso de la Marihuana y Amapola, no se han 

logrado resultados, el estado solicito que el 

proyecto se centralice al tema de la coca. 

Un tema que se encuentra pendiente es la 

Análisis    de 

herramientas de 

información   
 
Análisis Documental 

cuantitativo y 

cualitativo 

El proyecto ha cumplido 

con la generación de los 

resultados previstos. 

Existen limitaciones u 

observaciones acerca de 

los productos 



permiten determinar 

la extensión final de 

los cultivos ilícitos 

validación de resultados. Hacen   5 años no se 

realiza la verificación en el terreno. Se realiza 

la verificación aérea mediante Geovideo y 

Vuelos. 

Con la escasez de recursos para los trabajos de 

campo, se incrementaron los vuelos de la FAP, 

con cámaras de Alta Resolución 

  

¿Las actividades previstas 

contribuyeron a lograr los 

resultados?   

Se cuenta con mapas 

digitales de cultivos a 

nivel de zona de 

producción, nacional, 

regional y distrital 

Si, se aprecia que la secuencia de actividades 

previstas determinó el cumplimiento en el 

logro de los resultados. 

 

No se ha podido evaluar el tema de la 

producción potencial de la cocaína, debido a 

que no se contó con la autorización requerida 

 

Existen algunas opiniones que difieren en 

cuanto a la cuantificación de las cifras 

encontradas. DIRANDRO (Ministerio del 

Interior), realiza sus propias verificaciones y 

en oportunidades ha encontrado mayores áreas 

de coca que las publicadas por el proyecto. Se 

expone que la razón es que existen 

plantaciones debajo de la cobertura arbórea, y 

también en algunos casos  relacionados con 

las resiembras. 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con las instituciones e 

involucrados 

 Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

Se requiere realizar 

coordinaciones 

institucionales para 

armonizar los procesos 

utilizados en la 

identificación de cultivos 

Impacto     
El proyecto ha 

contribuido, o 

probablemente contribuya 

a incrementar y mejorar la 

disponibilidad de 

información cartográfica y 

estadística que ubica y 

dimensiona anualmente la 

extensión de cultivos de 

coca a nivel nacional? 

El proyecto publica 

anualmente el reporte 

de monitoreo de 

cultivos de coca, 

mediante una 

cartografía confiable 

que cubre todas las 

cuencas cocaleras del 

Perú 

La importancia del proyecto SIMCI, al contar  

con un equipo de profesionales capacitados y 

con experiencia en el inventario y monitoreo 

de cultivos de coca lograda en más de diez 

años, investigando y mejorando los procesos 

para el uso de la información especial, 

garantiza los relevamientos y los trabajos para 

el inventario nacional de los cultivos de coca 

en el territorio. Así mismo, la adquisición 

periódica de información satelital al nivel de 

Verificación de metas y 

actividades previstas en 

el proyecto,   

Análisis Documental 

cuantitativo y 

cualitativo. 

 

Información 

complementaria 

Es imperativo para el 

proyecto mantener y 

potenciar (incrementar) 

el equipo de 

profesionales del 

Programa. 



 “estado de arte”, incrementa la base de datos 

satelital en el país. 

 

 

obtenida de entrevistas 

con las instituciones e 

involucrados  

¿Hay algún cambio 

positivo en la política de 

control de la oferta 

(disponibilidad de drogas 

cocaínicas) a nivel de 

país? 

Al final de cada año 

se cuenta con un 

reporte técnico que 

analiza las 

variaciones y 

tendencias de los 

componentes del 

sistema 

Si, definitivamente, la publicación anual del 

informe de monitoreo de cultivos de coca, 

establece con precisión las áreas cultivadas y   

constituye la herramienta mediante la cual el 

Gobierno implementa las acciones de 

erradicación de cultivos, así como, la toma de 

decisiones para la lucha contra las drogas. De 

acuerdo a lo mencionado se observa una 

notoria disminución de las áreas cultivadas 

con coca. 

Correlación de metas y 

actividades previstas en 

el proyecto, con los 

resultados y productos 

obtenidos. 

 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

El nivel de la 

información es 

fundamental como 

herramienta para la 

estrategia de la lucha 

contra las drogas. Los 

reportes establecen una 

disminución progresiva 

¿Se ha notado o verificado 

el interés de organismos 

del estado, diferentes a los 

que participan en el 

proyecto, sobre el uso de 

los resultados del 

monitoreo de cultivos de 

coca? 

Los reportes de 

monitoreo de cultivos 

de coca, han sido 

distribuidos a 

instituciones 

gubernamentales 

locales y centrales 

relacionadas con los 

programas de 

desarrollo rural , 

reducción de la 

pobreza y protección 

del medio ambiente  

Si, existe el interés de organizaciones como; 

Ministerio de Agricultura, Gobiernos 

Regionales (Huánuco, San Martin), lo que no  

está claro, son los mecanismos mediante los 

cuales se podría concretar el tema. 

 
El informe anual es presentado en una reunión 

que congrega a las instituciones del país 

involucrados de una u otra manera con la 

problemática cocalera, sin embargo existe la 

percepción de que la información que genera 

el proyecto no es apreciada o catalizada de 

acuerdo a su verdadera importancia en los 

medios institucionales, tecnológicos y 

mediáticos 

 Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

 Verificación de metas 

y actividades previstas 

en el proyecto,   

Análisis Documental 

cuantitativo y 

cualitativo. 

Se observa un nivel de 

interés (en las 

instituciones que no 

participan directamente 

en el proyecto), sin 

embargo no alcanza a 

definir nuevas acciones o 

aportes para el proyecto. 

Existen carencias en 

cuanto al conocimiento   

del proyecto 

Sostenibilidad     
¿Hasta qué punto se han 

buscado y establecido 

asociaciones y/o acuerdos 

que ayudarán a garantizar 

Se cuenta con un 

convenio firmado 

entre el proyecto y 

entidades del estado 

A lo largo de la vida del proyecto, se han 

establecido acuerdos y asociaciones parciales 

con DEVIDA, a partir del presente año 

(2015), DEVIDA, ha considerado en su 

Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

Las asociaciones 

logradas en el marco del 

proyecto, se han 

realizado con DEVIDA y 



la sostenibilidad del 

proyecto? 
para procesar y 

actualizar la 

información 

cartográfica y 

estadística de 

ocupación de cultivos 

ilícitos 

presupuesto operativo, los recursos para 

asumir la totalidad del presupuesto del 

proyecto SIMCI. 

No se conocen otras acciones para establecer 

asociaciones o acuerdos orientados a la 

sostenibilidad del proyecto 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

 

en menor grado con la 

DIRANDRO, no se 

aprecian o vislumbran 

indicadores claros para 

la sostenibilidad del 

proyecto 

Qué probabilidad existe de 

que el proyecto tenga una 

continuidad más allá de 

que se completen las 

actividades?   

Se han completado 

las acciones 

necesarias para 

autorizar a DEVIDA 

a celebrar convenios 

con UNODC, para el 

monitoreo anual de 

cultivos de coca 

Los indicadores de sostenibilidad del 

proyecto, principalmente económicos, no son 

claros.  

DEVIDA está financiando las actividades del 

presente año y según lo manifestado por la 

alta dirección, han asumido el compromiso de 

incluir en sus programas el financiamiento 

futuro del proyecto, lo cual permitiría la 

continuidad del proyecto. 

En este punto es necesario mencionar tres 

aspectos que podrían incidir en la 

sostenibilidad del proyecto; DEVIDA es una 

entidad que se maneja políticamente, 

consecuentemente las decisiones están 

supeditadas a los temas de coyuntura política  

y no necesariamente a los aspectos técnicos de 

obtención de información especializada, el 

Segundo tema está relacionado con los 

cambios de funcionarios y de prioridades que 

pueden resultar de gestiones nuevas (puede no 

ser un tema prioritario para alguna nueva 

administración), y el tercer tema es el nivel de 

riesgo que existe de manejar los resultados de 

los monitoreos desde una óptica con sesgo 

política lo cual podría debilitar el proyecto y 

perdería el carácter de neutral y de 

confiabilidad que ha logrado. 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

El corto plazo (1 o 2 

años), parece estar 

asegurado, pero más 

adelante no se observan 

posibilidades concretas, 

la participación directa 

del estado (DEVIDA), 

puede incluir    

elementos de 

inestabilidad (política, 

cambios de estrategia). 

En la Agencia de 

ejecución del proyecto, 

ya no se observa el 

compromiso de los 

primeros años. También 

se han reducido 

considerablemente sus 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asociaciones y 

Cooperación 
    

El proyecto, Ha 

establecido vínculos y/o 

convenios con otras 

instituciones para lograr 

los objetivos establecidos? 

2. ¿Dichas alianzas en 

todos los casos fueron 

favorables para el 

desarrollo de las 

actividades?  

 

Al final del proyecto, 

el Sistema de 

Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos del 

Perú, esta articulado a 

otros sistemas de este 

tipo de la región 

andina 

El principal convenio del proyecto es con 

DEVIDA, porque además es de naturaleza 

contractual mediante el Convenio Marco. 

Con otras instituciones, (Oficina de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, La Universidad de Bucuo 

en Viena), el proyecto ha establecido acuerdos 

para temas o acciones específicos, pero que no 

alcanzan a ser acuerdos o alianzas 

Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

Existen deseos y se han 

realizado algunas 

coordinaciones. Es 

indispensable trabajar 

más en el tema de las 

Asociaciones y 

Cooperación 

Derechos Humanos y 

Genero 

    

¿En qué medida los 

objetivos, resultados y 

actividades ejecutadas por 

el proyecto han tomado en 

cuenta los principios de 

equidad de género y los 

derechos humanos?   

Se cuenta con un 

estudio sobre la 

situación 

socioeconómica de la 

población 

involucrada en 

cultivos ilícitos de 

coca 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y 

Género, las características del proyecto no 

permiten visualizar interferencias o acciones 

que podrían afectar los aspectos conceptuales. 

En el ámbito interno donde se desarrollan las 

actividades del proyecto, la presencia de la 

mujer, merece los respetos y consideraciones 

del caso. 

En cuanto a la información que se produce, 

tiene la privacidad del caso y no se utiliza 

para otra cosa que no sea como información 

real y verídica. 

 

Análisis  cuantitativo 

de herramientas de 

información con el 

cualitativo de 

entrevistas 

 

Lecciones Aprendidas      
Cuáles son las lecciones 

aprendidas en la 

formulación de proyecto, 

aspectos metodológicos de 

trabajo, en los trabajos de 

campo, en el uso de 

El proyecto utiliza 

información satelital 

de última generación, 

así como algoritmos 

avanzados de 

procesamiento de la 

Durante los años que tiene el proyecto  en 

funcionamiento, las condiciones (los 

escenarios y la magnitud),  han cambiado 

significativamente, en ese sentido también es 

necesario buscar nuevos indicadores que 

hagan al proyecto más dinámico y que de 

Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

Información 

complementaria 

Considerar el uso de una 

cámara multiespectral 

operada directamente por 

el proyecto. 
 
Es necesario establecer 



herramientas tecnologías? información respuestas no solo en cuanto a la 

identificación de cultivos de coca, producción 

de hoja de coca y derivados y precio de hoja 

de coca y derivados, sino también, ver el tema 

integral, con las implicancias, los cambios y 

sobre todo las fluctuaciones socio económicas 

de las cuencas cocaleras y sus ámbitos de 

influencia directa. 

 
La adquisición de información espacial 

presenta algunas limitaciones, tanto en lo que 

se refiere a la disponibilidad de las imágenes 

de satélite en el momento oportuno, así como 

en la alteración de la resolución (espectral, 

temporal, especial), de los productos 

determinados por aspectos relacionados con la 

nubosidad y también aspectos técnicos del 

escaneo de la información. 

 

La mejor manera de interpretar las imágenes 

es mediante el proceso visual supervisado, 

apoyado por un fuerte trabajo de campo. 

De acuerdo a lo expresado es importante 

considerar el Uso de una Cámara 

Multiespectral o Hiperespectral, para  captar 

directamente la información y utilizarla 

complementariamente para dar solución a los 

aspectos antes mencionados. 

 

Existen dificultades para trabajar sin tener 

asegurado el funcionamiento del proyecto.  

 

Las relaciones con la sede son cada vez 

menores básicamente por los temas 

económicos. 

 

Siempre existen variaciones en las cifras, se 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

mecanismos de 

validación para 

determinar el porcentaje 

de precisión del sistema 



debe buscar elementos de validación para los 

resultados 

 

Se debe buscar la reformulación de las 

actividades de, a l proyecto (indicadores), fin 

de que incluyan acciones especificas 

¿El proyecto ha 

considerado las lecciones 

aprendidas en la 

formulación de revisiones 

al documento del 

proyecto? 

 

El proyecto realiza un 

control permanente 

sobre la calidad y 

confiabilidad de los 

productos y 

resultados obtenidos 

El proyecto ha realizado 8 revisiones del 

documento del proyecto con la finalidad de 

darle continuidad, sin embargo en función de 

la dinámica que ha tenido el proyecto; inicio 

sus actividades en 3 cuencas cocaleras y ahora 

lo hace en 9, existen nuevas modalidades de 

cultivos y/o incrementos en la producción y 

productividad de la cocaína, en general el 

escenario socio económico ha cambiado 

sustancialmente. De acuerdo a lo expresado 

no se aprecia, la inclusión de aspectos 

relacionados con nuevos indicadores y/o 

acciones que enmarquen el proyecto en la 

nueva dinámica. 

 Información obtenida 

durante el proceso de  

las entrevistas. 

 

Información 

complementaria 

obtenida de entrevistas 

con los técnicos y 

administradores del 

proyecto. 

Es necesario considerar 

adecuar el proyecto al 

Nuevo escenario 

financiero y 

socioeconómico 

 

 



 

ANEXO II.  TERMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACION 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 



ANEXO III. HERRAMIENTAS DE EVALUACION:    

CUESTIONARIOS Y GUIAS DE ENTREVISTAS  

Relevancia   
a. ¿Qué relevancia tiene el proyecto para orientar los esfuerzos del estado peruano, 
para redefinir o implementar acciones de control y desarrollo en las áreas afectadas por 
cultivos ilícitos?   
b. Las políticas nacionales ¿han recibido algún tipo de retroalimentación o se han 
modificado de algún modo por la acción directa o indirecta del proyecto?  
c. Las acciones del proyecto, ¿han tenido relevancia en la planificación de las 
actividades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales?  
Eficiencia   
a. Los recursos financieros y técnicos asignados al proyecto ¿llegaron a tiempo?  
¿Estuvo el proyecto dotado con suficientes recursos para responder a la demanda?   
b. Se utilizaron los recursos financieros, técnicos y humanos a tiempo para realizar las 
actividades? Si no es así, ¿cuáles fueron las razones y pueden éstos ser evitados en el 
futuro? ¿Han sido afectadas las actividades de modo alguno por esta razón?   

Eficacia   
a. ¿Los objetivos y resultados previstos en el documento de proyecto se han 
conseguido? 
b. ¿Las actividades previstas contribuyeron a lograr los resultados?   
Impacto   
a. El proyecto ha contribuido, o probablemente contribuya a incrementar y mejorar la 
disponibilidad de información cartográfica y estadística que ubica y dimensiona 
anu4almente la extensión de cultivos de coca a nivel nacional? 2. ¿Hay algún cambio 
positivo en la política de control de la oferta (disponibilidad de drogas cocaínicas) a 
nivel de país?  
b. ¿Se ha notado o verificado el interés de organismos del estado, diferentes a los que 
participan en el proyecto, sobre el uso de los resultados del monitoreo de cultivos de 
coca?  
Sostenibilidad   
a. ¿Hasta qué punto se han buscado y establecido asociaciones y/o acuerdos que 
ayudarán a garantizar la sostenibilidad del proyecto?  
b. Qué probabilidad existe de que el proyecto tenga una continuidad  más allá de que 
se completen las actividades?   
Asociaciones y Cooperación   
a. El proyecto, Ha establecido vínculos y/o convenios con otras instituciones para 
lograr los objetivos establecidos? 2. ¿Dichas alianzas en todos los casos fueron 
favorables para el desarrollo de las actividades? 
 
Los Derechos Humanos y género   
a. ¿En qué medida los objetivos, resultados y actividades ejecutadas por el proyecto 
han tomado en cuenta los principios de equidad de género y los derechos humanos?  
 

Lecciones Aprendidas   
a.¿Cuáles son las lecciones aprendidas en la formulación de proyecto, aspectos metodológicos 

de trabajo, en los trabajos de campo, en el uso de herramientas tecnologías?  

b.¿El proyecto ha considerado las lecciones aprendidas en la formulación de revisiones al 

documento del proyecto? 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS  

  

No. Relación de Documentos  

revisados 

 

Fuente Fecha de Generación 

 

1 Documento de Proyecto 
(Documento Contractual) 

DEVIDA, Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Perú, PNUFID 

Junio 2002 

2 Plan Operativo Proyecto TD PERG34FPE Documento anual,  

2002-2014 

3 Documentos de Revisión de 

Proyecto 
Proyecto TD PERG34FPE Documento anual,  

2002-2014 

4 Progress Report            Proyecto TD PERG34FPE Documento anual,  

2002-2014 

5 Reporte Anual del Monitoreo de 

Cultivos de Coca 
Proyecto TD PERG34FPE Documento anual,  

2002-2014 

6 Mapas de cobertura de cultivos Proyecto TD PERG34FPE Documento anual,  

2002-2014 

7 Base de Datos del Proyecto 
 

Proyecto TD PERG34FPE Sistema que se 

incrementa anualmente 

2002-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  V. LISTA DE PERSONAS CONTACTADAS DURANTE 

LA EVALUACION 

 
 Nombre Cargo Organización País 

 
1 Flavio Mirella Representante de 

UNODC para Perú 

y Ecuador 

UNODC Perú 

2 Isabel Palacios Coordinadora 

Regional PREDEM 
UNODC Perú 

3 Héctor Wong Coordinador 

Técnico PRELAC 
UNODC Perú 

4 Lorenzo Vallejos Coordinador a.i del 

Proyecto 

UNODC Perú 

5 Humberto 

Chirinos 

Coordinador de los 

Estudios de 

Monitoreo 

UNODC Perú 

6 Aldo Gutarra Especialista en 

Sensores Remotos y 

SIG 

UNODC Perú 

7 German Gálvez Clasificación 

Digital, Cartografía, 

Especialista en SIG 

UNODC Perú 

8 Paloma Lumbre Clasificación 

Digital, Cartografía, 

Especialista en SIG 

UNODC Perú 

9 Tito Herrera Clasificación 

Digital, Cartografía, 

Especialista en SIG 

UNODC Perú 

10 Fred Meneses Digitalización de 

Mapas, Cartografía, 

Trabajos de Campo 

UNODC Perú 

11 Coen Busink Experto en Sensores 

Remotos y SIG 

ONODC Viena 

12 Ninoska 

Mosqueira 

Cornejo 

Secretaria General DEVIDA Perú 

13 Luis   Garnica 

Gonzales 
Dirección de 

Asuntos Técnicos 

DEVIDA Perú 

14 Juan Zarate 

Gambini 
Director Ejecutivo Ministerio del 

Interior Proyecto 

Especial CORAH 

Perú 

15 Julio Mercado 

Castillo 
Director Ejecutivo 

  

Ministerio del 

Interior DIRANDRO 

Perú 



16 Stanford Brown   INL Perú 

17 Vanessa Aguayo    INL Perú 

18 José Garayua   INL Perú 

19 Fernando Hurtado Coordinador 

VRAEM 

Ministerio de 

Agricultura 

Perú 



 

 

 


