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Valor Agregado de varias 

regiones (2001-2010)
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Reducción de la Pobreza



Incidencia de Pobreza
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La Cooperación Internacional en 

el Desarrollo Alternativo
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Actores locales 

por zonas en la 

región San 

Martín
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Asociatividad y Capital social 
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El CAPITAL SOCIAL son las normas y
redes que permiten a la gente actuar
de manera colectiva. La confianza
social, la densidad de las relaciones
sociales, el nivel de cooperación, la
decisión de los productores por el
cambio de actitud para sumir
mecanismo asociativos.



Relaciones entre actores
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Fases del proceso de articulación de 

los actores económicos y sociales
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Cultivo de Coca en Huánuco y 

San Martín (1992-2010)
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Cultivos de Coca y Erradicación 

en San Martín (1992-2010) 
60 mil hectareas erradicadas
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Factores que intervinieron en la reducción 

de los cultivos de coca en San Martín 

• De 1996 a  2011 se erradicó más de 60,000Ha de coca  solo 
en esta región, que representa cerca del 50% del total 
erradicado a nivel nacional.

• La erradicación se convirtió en la muralla que impidió el 
retorno de la coca en el segundo boom de la cocaína

• En este mismo periodo se ha destruido 298 laboratorios de 
cocaína.

Sostenidas acciones 
de erradicación e 
interdicción de 
laboratorios

• A diferencia de otras regiones cocaleras, por ejemplo 
Huánuco, el gobierno regional apoyó  a las acciones de 
erradicación  de coca y al DA.

• El apoyo de los gobiernos locales fue cambiante.

Apoyo del Gobierno 
Regional a la 

erradicación y a los 
PDA

• Pese a las medidas de fuerza radicales de las organizaciones 
cocaleras, el gobierno mantuvo su posición uniforme sobre la 
erradicación.

• Las presiones también vinieron  del PCP-SL que atacó más de 
una vez.

Gobierno Nacional 
resistió a las presiones 
de las organizaciones 

cocaleras
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Factores que intervinieron en la reducción 

de los cultivos de coca en San Martín 

• La derrota temprana del MRTA (1991) liberó de la 
violencia terrorista a toda la región (excepto Tocache que 
controlaba el PCP-SL)

Derrota del MRTA y 
liberación de zona 
norte de la región

• Las condiciones de seguridad permitieron el ingreso de 
iniciativas privadas y los programas de desarrollo 
alternativo comenzaron a crecer.

Oportunidades de 
vida distintas a la 

coca

• La estrategia antiterrorista que se aplica en el Huallaga ha 
debilitado al PCP-SL , por lo que su presencia y control 
territorial se ha reducido considerablemente.

Presencia debilitada 
del PCP-SL



Nuestro “modelo”: el DASM (Desarrollo 

Alternativo de San Martín) depende de 

las variables principales:
1. EADP: Estrategias y Acciones de Desarrollo Productivo

2. PPPA-A: Promoción directa de Pequeños Productores 

Agropecuarios y Asociatividad 

3. IP: Inversiones Productivas en procesamiento e 

industrialización de productos agrícolas 

4. PAE: Políticas y Acciones de Erradicación de la Coca 

5. IIES: Inversiones en Infraestruc. Económica y Social 

6. VCPP: Voluntad de Cambio y Participación de la Población, 

Municipalidades, Gobierno Regional y SC

7. ME: Mercados Externos dinámicos para los productos

8. CS: Capital Social – Organizaciones y Confianza

9. DCMI: Demanda por Cocaína en el Mercado Internacional16



Nuestro “modelo” (continuación)

Variables secundarias

10. PAAC: Políticas y Acciones Anti Corrupción en el país 

11. IIQ: Interdicción de Insumos Químicos 

12. MLN: Mercados Locales y Nacionales de prod. 
alternativos

13. DPCMN: Demanda Pasta Básica y Cocaína Mercado 
Nacional
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