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Capacitación de mano de obra y promoción de 
microempresas en apoyo a la estrategia de erradicación de 

cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba 

  

Datos rápidos 

Países: Bolivia 

Evaluación a mitad de periodo: Enero 2004 

Tipo de evaluación: Independiente 

Área técnica: Microempresas, Tráfico ilícito 
de drogas 

Gestión de la evaluación: RO Lima, 
EMP/SEED  

Equipo de evaluación: Jorge Carbrera 
Gomez  
Inicio del proyecto: Enero 2000 

Término del proyecto: Deciembre 2006 

Código del proyecto: BOL/00/07/DAC 
Donante: 5,410,000 US$)  
 

Somario Ejecutivo 
Resumen del propósito, lógica y estructura 
del proyecto  
El objetivo de control de drogas que el 
Gobierno de Bolivia se fijó para el quinquenio 
1998-2002 fue sacar al país del circuito del 
tráfico ilícito de drogas. Este objetivo fue 
ratificado en la Estrategia Boliviana de Lucha 
Contra el Narcotráfico 1998-2002 y en el Plan 
Operativo de Acción “Para Vivir Mejor”  
1997-2002, de la Presidencia de la República 
de noviembre de 1997. En el quinquenio 2003 
–2008, el Gobierno de Bolivia, a través del 
“Plan Bolivia “El Nuevo Compromiso” - 
Estrategia boliviana de lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas 2004-2008” y el nuevo “Plan 

Nacional  de Desarrollo Alternativo 2003-
2008” (documentos en aprobación), ratifican la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, como 
política de Estado. 

En este contexto, el objetivo de control de 
drogas es contribuir a consolidar y expandir 
opciones económicas sostenibles para los 
productores campesinos del Trópico de 
Cochabamba, apoyando al Gobierno de 
Bolivia a lograr su meta de reducir los cultivos 
ilícitos de coca.  

 

En el año 2004, el Proyecto, en sus actividades 
relacionadas con la promoción de 
microempresas, organización de nuevas y 
apoyo a las existentes ha trabajado con 143 
unidades económicas, involucrando a 1373 
personas de las cuales, cerca del 40% son 
mujeres. 

 

Las metas alcanzadas para este resultado y el 
detalle de cada una de ellas  se muestran  en el 
Anexo Nº 7. Las principales características de 
esta intervención se presentan en forma 
resumida: 

 

� En la gestión 2004, el Proyecto ha 
tenido 143 intervenciones en la 
promoción y consolidación de ME. 
Asimismo, se ha brindado apoyo a 7 
ME conformadas por mujeres en las 
ramas de artesanías, procesamiento de 
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leche, comidas-bebidas, confección de 
ropa, cosecha y poscosecha de flores 
tropicales.   

 

� La inversión realizada por los 
beneficiarios de las 28 nuevas ME 
asciende a 19.720 $us y un aporte del 
proyecto de $us 29.147 con la 
participación de 142 personas, de las 
cuales, 58 % corresponde a mujeres.  

 

� 81 ME existentes fortalecidas por el 
proyecto en intervenciones anteriores 
que comprenden a 963 personas, 
recibieron apoyo en capacitación, 
dotación de herramientas y equipos 
menores por un monto de $us 58.715 y 
como contraparte de los beneficiarios 
un monto de $us 121750. 

 

� Con relación a las 34 ME existentes 
que reciben por primera vez apoyo 
del Proyecto comprende a 268 
personas, con apoyo en capacitación, 
dotación de herramientas y equipos 
menores por un monto de $us 27.079 y 
como contraparte de los beneficiarios 
un monto de $us 42.250. 

 

� Los contratos obtenidos en la presente 
gestión, con el apoyo del proyecto a las 
ME fortalecidas, asciende 158.384 $us 
de acuerdo a la siguiente relación: 
Carpintería-Mobiliario escolar (72.949 
$us), Metalmecánica (5.904 $us), 
Empedrados (4.105 $us) y 
construcciones civiles (76.776 $us). 

 

� Se espera concretar nuevos contratos a 
inicio de la próxima gestión de 
aproximadamente 100.000 $us, previa 
negociación y competencia de precios 
con PRAEDAC y PROSIN para la 
construcción de mobiliario escolar y de 
salud.  

 

� Adicionalmente, basado en un 
convenio previo con el 

DAI/CONCADE, dos microempresas 
(ARTECO y ARTESANIAS SENDA 3) 
han sido fortalecidas con la provisión 
de herramientas y pequeños equipos 
por un monto de $us 2.000. Están 
pendientes las asignaciones del DAI a 
través de CHF para el consorcio de 
carpinteros y confección de ropa de 
vestir por un monto aproximado de $us 
20.000. 

 

 

Hallazgos y conclusiones principales 
El proyecto, por cuarto año consecutivo, ha 
logrado superar y cumplir las metas y 
actividades más importantes señaladas en el 
POA 2004 reformulado:  convenios 
interinstitucionales, capacitación de jóvenes, 
organización de microempresa, fortalecimiento 
de organizaciones del Desarrollo Alternativo, 
Inversiones del sector privado, puestos de 
trabajo dentro y fuera de finca, alcanzando, en 
promedio, un porcentaje de metas cercano al 
100%, lo que permite considerar una alta 
probabilidad de alcanzar su objetivo inmediato  
 

Recomendaciones y lecciones aprendidas 
Por parte de la UNODC, asegurar 
oportunamente el financiamiento del quinto 
año de funcionamiento a fin de no detener o 
disminuir la dinámica operativa alcanzada por 
el proyecto. 
 
Por parte de la OIT, aprobar y autorizar 
oportunamente la ejecución de los montos de 
los presupuestos asignados por la UNODC. 
 
Por parte del Gobierno, implementar centros 
de formación técnica en los colegios de la 
región, a fin de mejorar la sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el Proyecto.   

 

 


