Seminario
Seminario Internacional
Internacional
“Desarrollo
“Desarrollo de
de Cultivos
Cultivos Alternativos
Alternativos para
para la
la Producción
Producción de
de Biocombustibles”
Biocombustibles”

La Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas
y
Los Biocombustibles En El Peru
Dr. Fernando Hurtado Pascual
Gerente de Desarrollo Alternativo - DEVIDA
Lima, 10 de Mayo de 2007

1

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
2007 - 2011
OBJETIVO GENERAL
Reducir drástica y sosteniblemente los impactos sociales, políticos y
económicos de la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas en
el país.
Objetivo Estratégico 1:
PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN
Objetivo Estratégico 2:
INTERDICCIÓN

Objetivo Estratégico 3:
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Disminuir el consumo de drogas
fortaleciendo e institucionalizando las
políticas y programas de prevención y
rehabilitación a nivel nacional.
Disminuir significativamente la
producción, comercialización y tráfico
ilícito de drogas, así como sus delitos
conexos.
Mejorar las condiciones económicas,
sociales y políticas, que neutralicen
y desalienten el cultivo de coca para
uso ilícito.
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Objetivo Estratégico 3 : DESARROLLO SOSTENIBLE
Generar propuestas productivas, sociales y de infraestructura
que sean sostenibles y participativas, orientadas al abandono
del cultivo de coca para uso ilícito.
• Promover alternativas de producción y servicios de impacto
masivo orientadas a establecer nuevas especializaciones
económicas en las zonas de cultivo ilícito.
• Apoyar el desarrollo de iniciativas de crédito y comercialización para
otorgar mayor valor agregado y competitividad a los productos
agropecuarios alternativos.
• Integrar en el desarrollo sostenible a la recuperación del ecosistema
degradado por efecto del cultivo de coca.
• Mejorar la infraestructura para el desarrollo y la provisión de servicios
sociales, con énfasis en salud y educación, en dichas zonas.
• Promover iniciativas de canje de deuda externa y de inversión de la
empresa privada para el financiamiento de programas de desarrollo
sostenible.
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LEY 28054 DE PROMOCION DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES
DECRETO SUPREMO No. 013-2005-EM Y
No. 021-2007-EM

DEVIDA deberá:
• Promover la inversión en proyectos de cultivos para biocombustibles.
• Calificar a la empresa privada, para producción de biocombustibles.
• Auspiciar la inversión agroindustrial, en la Amazonía.
• Canalizar las líneas de crédito hacia los proyectos de biocombustible.
• Coordinar con los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Agricultura,
las áreas donde se desarrollaran los proyectos.
• Coordinar con Petro-Perú la suscripción de convenios de
comercialización de los biocombustibles, garantizando el mercado.
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ENFOQUE DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
ECONOMICA

• Proyectos con enfoque
de cadena productiva
de mercado y valor
agregado asegurado

• Ley 28054 de
promoción de
biocombustibles
• DS 013-2005 EM
• DS 021-2007-EM

POLITICA

DESARROLLO HUMANO
(INTEGRAL Y SOSTENIBLE)

SOCIAL
• Generación de
empleo masivo
• Organización de
productores

• 7.3 millones de Has. deforestadas.
• Recuperación de ecosistemas
degradados : 600 mil Has
accesibles

AMBIENTAL
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CADENA PRODUCTIVA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
AGROINDUSTRIA
Plantas extractoras de aceite de
palma, canola, higuerilla,etc.
Plantas de etanol.
AGRICOLA

MERCADO
. Nacional

• Caña de etanol.

• Etanol 7.8% 2010

• Palma
•Canola

• Biodisel 2% 2011

•Higuerilla

. Internacioal
TLC

•Piñón, etc.

POTENCIAL ECOLOGICO
• 7.3 millones de Has. Deforestadas
(2.3 por la coca)
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IIRSA NORTE, PIURA -- YURIMAGUAS; IIRSA CENTRAL,
CENTRAL,
LIMA
PUCALLPA Y TRAMO JUANJUI - TOCACHE
LIMA --PUCALLPA

Interconexión con
el eje Amazonas

7
21

RED AGROINDUSTRIAL DE PALMA ACEITERA DEL PNDA

Planta de Aceite de Palma Caynarachi
Planta de Aceite de Palma
Tocache ENDEPALMA

INDUPALSA

(en implementación)
Planta de Aceite de Palma
Neshuya
OLAMSA
Planta de Aceite de Palma
Boquerón Shambillo
Planta de Aceite de Palma –
Uchiza PALMA DEL ESPINO
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AREAS POTENCIALES PARA CAÑA DE AZUCAR

ManitI
Santiago
Jaen /Bagua
Shanusi
Caynarach
Sisa, Biabo

Uchiza
Alto huallaga

Ucayali

Pozuzo
Pachitea
Kcosñipata
Madre de Dios
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AVANCES DE LA PROMOCION DE
BIOCOMBUSTIBLES POR DEVIDA

• Apoyo al establecimiento de un marco jurídico
promotor Ley 28054, D.S. 013-2005-EM Y D.S. 021-2007DM.
• Convenio de Cooperación Técnica entre DEVIDA –
EMBRAPA de Brasil suscrito en Mayo del 2006, para el
mejoramiento tecnológico en la producción y
procesamiento de Higuerilla.
• Misiones de un experto de EMBRAPA, DEVIDA, INIEA,
IIAP y empresarios privados para la siembra piloto de
variedades de higuerilla y piñón en el eje de Pucallpa –
Aguaytía.
• Viaje de cuatro técnicos (DEVIDA y Ministerio de
Agricultura) al Noreste de Brasil para pasantías en
cultivo de Higuerilla, del 05 al 17 de mayo.
• Apoyo a la empresa privada (CIAVASA) en la
instalación de 1000 Has. de caña para etanol en
Ucayali.
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AVANCES DE LA PROMOCION DE
BIOCOMBUSTIBLES POR DEVIDA

• Apoyo a la instalación de una pequeña planta de etanol
y plantación de cultivos de caña en Tocache, que
articula al campesino con el inversionista privado para
un mercado local (moto taxis).
• Para consolidar el sistema vial IIRSA Norte e IIRSA
Central, se invirtió US$ 30’ en Infraestructura vial
(carretera FBT Tarapoto – Tocache) en el marco del
PNDA.
• Existen cuatro plantas industriales de palma aceitera (3
del PNDA) con una capacidad total de 30 mil TM
anuales de aceite de crudo y con más de 20 mil Has. de
plantaciones de palma aceitera. En proceso se
encuentra una planta adicional en Tocache y 5 mil Has.
de palma en crecimiento.
• Se firmará un Convenio entre DEVIDA y PETROPERU
para desarrollar la industria de los biocombustibles en
zonas del PNDA.
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MUCHAS GRACIAS
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