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RECONSTRUYENDO 
MEJOR 
 
Rehabilitación  de la industria de la 
canela afectada por el Tsunami en 
el sur de Sri Lanka  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Plan Especial Maremoto (PEM) en Sri Lanka brindó a Cruz Roja 
Española la oportunidad de operar por primera vez donando dinero en 
efectivo (Cash Grants) directamente a los beneficiarios.  
El presente estudio de caso se centra de manera más detallada en los 
aspectos relacionados con esta metodología, en aras a contribuir al 
aprendizaje institucional de Cruz Roja Española  
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El Tsunami golpeó las costas de Sri Lanka en la mañana del 26 de diciembre del 2004. Cuando las 
olas retrocedieron, dejaron un balance desolador: más 35.000 personas perdieron la vida; casi 
100.000 casas fueron dañadas o destruidas, y más de 200.000 personas sufrieron perdidas en sus 
medios de vida. 
 
Más de 4.200 hectáreas de tierra cultivable y más de 9.000 agricultores se vieron gravemente 
afectados. Gran parte de los cultivos en las tierras inundadas se perdieron, bien por que fueron 
arrastrados por las olas, o bien debido al incremento del nivel salinidad en la tierra.  
 
En el distrito de Galle, al sur de la isla, el Tsunami afectó un franja estrecha de plantaciones de 
canela a lo largo de la costa. En esas áreas, el agua del mar penetró hasta 2 km al interior y en 
algunos casos el agua se coló por los canales y alcanzó plantaciones que se encontraban 6 km en 
el  interior. Como resultado, la tierra quedó con altos niveles de sal y muchos arbustos  
perecieron.   
 
A pesar de que los daños globales al sector no fueron muy elevados – alrededor de 300 Ha de un 
total de 30.000 se inundaron- el 
impacto en los medios de vida de los 
agricultores afectados fue dramático, 
ya que muchos de ellos vivían de sus 
pequeñas plantaciones y la totalidad de 
la parcela fue arrasada.  
 

Durante la ejecución de un proyecto de 
“dinero por trabajo” para limpiar los 
escombros en algunas de las 
comunidades costeras, el personal de 
Cruz Roja Española(CRE)/Cruz Roja Sri 
Lanka(CRSL) observó que algunas 
plantaciones de canela estaban 
completamente dañadas. En un 
municipio en concreto, el 30% de las 
familias dependían de la industria de la 
canela – ya fueran cultivadores o 
peladores de canela- y todos habían 
perdido sus medios de vida.  
 
 
 
 
El impacto del Tsunami en los medios de vida de los cultivadores de canela, los 
peladores de canela y los propietarios de plantas de procesamiento  
 
Se estimó que 244.77 acres de canela pertenecientes a 387 pequeños agricultores fueron 
gravemente afectadas y necesitaban ser rehabilitadas –muchas de las plantas debían ser 
repuestas- o replantadas – no se podía recuperar ningún arbusto y se debía plantar en la 
totalidad de la parcela- de nuevo.  
Además, numerosas infraestructuras para el pelado de la canela y de producción de aceite de 
canela también fueron destruidas.  
 
Para la mayoría de esos pequeños propietarios, la canela era su principal medio de subsistencia y 
a menudo toda la familia dependía de los ingresos derivados de esta planta.   

Otras familias, los peladores de canela, también dependían de este cultivo. Aunque el cultivo de 
la canela es estacional, y los peladores de canela tienen otros tipos de ingresos, la pérdida de 
los ingresos provenientes de esta actividad suponía un grave impacto a nivel de ingresos.  
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Los peladores son esenciales para la industria de la canela, ya que usan técnicas especiales para 
cortar las ramas de los árboles, pelar y preparar la canela para la venta. Se trata de un oficio 
que se pasa de generación en generación y se enseña de padres a hijos.  
 
Después del desastre, muchos agricultores tenían intenciones de replantar en sus campos, pero 
carecían del capital para hacer frente al pago de la mano de obra, comprar los plantones y los 
fertilizantes necesarios. Esta inversión era más difícil que nunca de realizar ya que se habían 
quedado sin fuentes de ingresos.    
 
A pesar de que había oportunidades económicas en otros sectores, la competencia por trabajos 
no cualificados aumentó después del Tsunami y muchos de los agricultores de canela, la mayoría 
con bajo nivel educativo tuvieron muchas dificultades para encontrar empleo.   
 
La industria de la canela cuenta además de con los agricultores y con los peladores, con los 
productores de aceite de canela a partir de las hojas y tallos de la planta. Numerosas fábricas de 
aceite de canela y centros de pelado de canela fueron destruidas por el Tsunami. El proyecto 
también ayudó a sus propietarios a reconstruir los edificios y proveyó maquinaria más productiva 
en el caso de las fábricas de aceite.  
 

                                                                   
El proyecto  
 
El proyecto pretendía apoyar a los pequeños propietarios de canela cuyos campos fueron 
destrozados por el Tsunami a recuperarse y a mejorar su producción de canela para restaurar sus 
medios de vida.   
 
Se necesitan entre dos y tres años para producir la primera cosecha de canela y casi siete años 
para alcanzar el nivel normal de productividad. Por ello, des del inicio se planteo un proyecto de 
3 años de duración. El proyecto cubría el coste de los insumos, aunque nunca pretendió ayudar a 
los agricultores-ni a los peladores- a cubrir el coste de sus necesidades básicas durante ese 
periodo necesario hasta recuperar cierto nivel de ingresos.  
 
Fue implementado por la autoridad local correspondiente, el Department Export Agriculture 
(DEA).  
 
La intervención fue una oportunidad para reconstruir mejor. Los agricultores recibieron 
formaciones y apoyo técnico por parte de DEA para que introdujeran técnicas mejoradas en sus 
campos. La calidad de los plantones entregados fue muy alta y se aseguró el uso de fertilizantes 
de calidad que se fueron distribuyendo a los agricultores en los períodos en que se debían 
aplicar. Nuevos procesos y maquinarias fueron introducidos para la producción de aceite.   
  
Se entregó dinero en efectivo para compensar los costes de mano de obra para la rehabilitación 
o replantación de los terrenos durante los tres años necesarios hasta conseguir la primera 
cosecha. Los pagos estaban condicionados a la realización de una serie de actividades pre-
acordadas (desmalezar, deshierbar, adoptar técnicas para la conservación de la humedad en el 
suelo, podar y aplicar fertilizante) con ciertos estándares que eran monitoreados por la DEA.   
 
El dinero en efectivo fue complementado por distribuciones de fertilizante, plantones y 
herramientas.  
 
Se crearon y fortalecieron cuatro asociaciones de agricultores de canela y también una 
coordinadora de asociaciones de agricultores, CINCA, para potenciar la comercialización de la 
canela.  
 
Finalmente, 9 procesadores de canela recibieron dinero en efectivo como contribución a 
reconstruir centros de pelado o a rehabilitar fábricas de aceite.   
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Para Sarath Kumara el cultivo y la producción de aceite de canela ha sido siempre el 
principal medio de vida de su familia.  
El tsunami arruinó la planta de producción y arrasó con los cultivos.  
Después del tsunami empeñó su casa y las joyas para hacer frente a los gastos familiares 
hasta que volviera a tener ingresos y para cofinanciar, junto con el proyecto, los costes de 
rehabilitación y equipamiento de la planta de aceite. 
Reconstruyó la planta de producción introduciendo algunas mejoras tecnológicas siguiendo 
las instrucciones de la DEA.  
Después de la primera cosecha produjo 178 botellas de aceite,  
lo que le supuso un ingreso de unos 600€. De abril a julio 2009,  
sus ingresos aumentaron a unos 2.000€.  
Su producción  se ha triplicado después del proyecto y tiene a  
cinco empleados.  
También  recibió apoyo para replantar 0.25 acres y para  
rehabilitar 1.25 Acres y declara que después de tres años  
tanto la producción como la calidad son superiores.  
Ha podido desempeñar sus pertenencias y en la actualidad su familia está en mejor 
situación que antes del tsunami.   

 

 
Resultados e impacto del proyecto 
 
El proyecto empezó siete meses después del Tsunami y se ejecutó durante cuatro años.  
Al final del proyecto, 306 agricultores de canela obtuvieron su primera cosecha de canela.     
 
A los cuatro años, la productividad media era superior a aquélla anterior la Tsunami, a pesar de 
que las plantaciones no habían alcanzado su nivel de productividad máximo. Al finalizar el 
proyecto, las proyecciones eran de 300 kg/acre comparado con los 180 kg/acres que se producía 
con anterioridad al Tsunami y a la intervención del proyecto. A su vez, la calidad de la canela 
había incrementado sustancialmente ya que: los plantones eran de buena calidad, el manejo de 
los cultivos mejoró, así como la calidad del pelado - gracias a la mejora de las habilidades de los 
peladores que recibieron formaciones específicas-.    
 
En la actualidad, los agricultores consiguen vender su producción a mejor precio, no solo debido 
a la mejora de la calidad sino también porque tienen más capacidad de negociación. Las 
asociaciones que se crearon han sido la clave ya que en ellas se produce intercambio de 
información y concertación. Finalmente, el incremento del precio de canela de buena calidad ha 
nivel internacional ha aumentado sustancialmente lo que redunda en los beneficios de los 
productores. 
 
¿Cómo han usado los beneficiarios los ingresos generados? El 42% de los beneficiarios invirtieron 
en la mejora de sus casas; el 16% ha mejorado la calidad de su dieta; el 15% ha aumentado el 
dinero gastado en la educación de sus hijos.   
 
Los peladores también se beneficiaron directamente del proyecto, más de 500 de ellos 
recibieron formaciones para mejorar la calidad de la canela a través del proceso de pelado. Los 
peladores reciben un tercio del precio de venta de la producción por lo que las mejoras en 
calidad, cantidad y precio también les repercuten directamente.   
 
El proyecto rehabilitó cinco centros de pelado y cuatro fábricas de aceite de canela, que 
mejoraron considerablemente sus estándares. En la actualidad, las fábricas de aceite emplean a 
unas cuarenta personas y compran hojas a los productores.   
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Estudios de necesidades e identificación de beneficiarios  
 
El trabajo de campo inició con un programa de orientación para los 16 trabajadores de campo de 
la DEA que fueron formados en recogida de información y técnicas de investigación.     
Durante el siguiente mes visitaron todos los agricultores afectados para valorar el nivel de daños 
en sus parcelas y si los campos podrían ser rehabilitados o debían ser completamente 
replantados.  Los daños producidos en los centros de pelado y de producción de aceite fueron 
valorados durante las mismas visitas.   
 
21 voluntarios de CRSL fueron formados para que llevaran a cabo las entrevistas domiciliarias  
para conseguir información sobre el perfil de los productores de canela y su situación económica 
después del desastre.   
 
En total, 387 cultivadores de canela fueron visitados de los cuáles 329 fueron considerados 
elegibles basando la selección respecto al daño sufrido en sus cosechas.    
 
El proceso para poder acceder a las ayudas para la rehabilitación de centros de pelado o fábricas 
de aceite fue como sigue:   
 

1. Se divulgó la información a través de las organizaciones de agricultores 
2. Se formó un comité para seleccionar a los beneficiarios cuya composición era: 1 miembro 

de cada asociación, 2 trabajadores de campo de DEA y el oficial de proyecto de SLRCS.    
3. Los interesados fueron llamados a presentar sus propuestas  
4. Las propuestas fueron analizadas, se realizaron entrevistas y visitas de campo para 

verificar que el candidato realmente cumplía los criterios, a saber: necesitaban tener un 
centro de procesamiento antes del tsunami y tener capacidad financiera para contribuir 
en los costes de la reconstrucción  

Todos los candidatos que cumplían los criterios recibieron una donación en efectivo del 
proyecto.  
 
 
Movilización e involucración de los beneficiarios en el proyecto 
 
Los beneficiarios fueron convocados a reuniones informativas en cuatro áreas y fueron 
consultados sobre el diseño del proyecto y las actividades a llevar a cabo. Se produjeron algunas 
modificaciones a raíz de sus comentarios y propuestas.  
  
También se aprovecharon las reuniones para crear una asociación de base en cada una de las 
áreas, cuatro en total. Posteriormente, los agricultores reunidos bajo cada asociación, 
elaboraron el plan de acción conjuntamente con la DEA. A lo largo del proyecto se celebraron 
reuniones mensuales en las que los agricultores realizaban el seguimiento técnico del proyecto a 
través de plan de acción.     
 

Se puso en marcha un mecanismo de quejas a través del cuál los beneficiarios podían mandar 
quejas por escrito a las oficinas de la DEA próximas a sus zonas. Los oficiales de la DEA 
entregaban las cartas al Director de la DEA en Galle quien las examinaba con el Oficial de 
proyecto de CRSL y el delegado de CRE. Todas las quejas recibían una respuesta por escrito.  
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Mecanismo de entrega del dinero en efectivo  
 
 
Tipo de Cash 
Grant 
 

Cash Grant Condicional 

Finalidad 
Recuperar los medios de vida existentes: la producción de canela 
 

 
Condicionalidad 
 

Replantar o rehabilitar las plantaciones de canela realizando una serie de 
actividades con unos estándares establecidos por la DEA 
 

Montante 
Para replantar 47.800 rupias/acre (unos 320€) 
Para rehabilitación 19.500 rupias/acre (unos 130€) 
 

Mecanismo de 
pago 

Cheques  entregados durante las reuniones de las asociaciones. 
Fraccionados en siete pagos para replantación y cinco para rehabilitación 
 

Formaciones y 
desarrollo de 
capacidades 

Formaciones técnicas impartidas principalmente por DEA 
Apoyo técnico proveído por DEA durante las visitas técnicas 
 

 
 
El monto de la ayuda fue establecido por la 
DEA, el oficial de terreno de CRSL y 
concertado con los agricultores. Se calculó 
el valor de la mano de obra para los 
trabajos requeridos por acre, y a cada 
agricultor se le entregó en función de la 
extensión a ser replantada o rehabilitada.  
Por lo tanto la cantidad era calculada para 
cada agricultor.  
 
Esta cantidad era muy inferior a la cantidad 
que los agricultores conseguían  
normalmente con la venta de la producción. 
Tampoco pretendía cubrir las necesidades 
básicas de los hogares.  
 
Los pagos fueron fraccionados en siete 
cuotas en intervalos de seis meses para la 
replantación y cinco para la rehabilitación 
teniendo en cuenta la realización de algunas 
actividades y la estacionalidad.   
 
Cuando las tareas agrícolas no eran 
completadas, o bien no cumplían con las 
exigencias técnicas marcadas por la DEA, el 
pago no se realizaba.  En el siguiente turno 
de pagos, si el agricultor había completado 
los trabajos debidamente, se le entregaban 
los dos cheques correspondientes.   
 
Sólo el 6% de los agricultores que 
empezaron el proyecto no consiguió 

Por qué la entrega de dinero en efectivo 
era el mejor enfoque en este proyecto? 
 
Antes del Tsunami, los beneficiarios del 
proyecto dependían basicamente de los 
ingresos provinientes de sus plantaciones de 
canela. Con la destrucción de los cultivos 
perdieron su principal fuente de ingresos (o 
parte de ellos en caso de replantaciones) para 
por lo menos tres años.   
 
A través de las donaciones en efectivo, el 
proyecto pretendía proveer a las familias con 
parte del dinero necesario para hacer frente 
a sus gastos básicos. El dinero era un medio 
para motivarles y volver a retomar las 
actividades relacionadas con el cultivo de la 
canela.   
 
El proyecto también abasteció a las familias 
con plantones y fertilizantes. En el caso de 
los plantones, fue una excelente decisión 
entregar las plantas directamente ya que 
eran de mejor calidad de la que los 
beneficiarios hubieran conseguido por su 
cuenta. Sin embargo, en el caso del 
fertilizante,  muchos beneficiarios hubieran 
preferido recibir el dinero en efectivo para 
poder escoger ellos mismo el fertilizante que 
más les convenía. 
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completar los trabajos  con los estándares requeridos por lo que no recibió todos los pagos.   
 
Los cheques eran entregados durante las reuniones de las asociaciones. La razón para 
seleccionar esta modalidad de entrega del dinero era para que el proyecto fuera lo más 
transparente posible, todos los agricultores podían comprobar que el dinero se estaba 
entregando, y también para promover la asistencia de los agricultores a las reuniones de las 
asociaciones. Además, cuando el proyecto empezó muchos de los agricultores no tenían cuentas 
bancarias y habían perdido sus documentos de identidad.  
 

 
 

Table 1:  Cash Grant Assistance Package  

Payments of Cash Grants 

Activity Step I Step II Step III Step IV Step V Step VI Step VII Total Rs/Ac 
             

Replanting of cinnamon          

Payments of cash grants 
Rs/Acre 

22,750 8,250 3,300 3,300 3,300 3,300 3,600 47,800 

             
Step I   Land Preparation         
Step II  After planting          
Step III  6 months after planting         
Step IV  12 months after planting        
Step V   18 months after planting        

Step VII  24 months after planting        
Step VII  30 months after planting        
             

Rehabilitation of cinnamon   Step I Step II Step III Step IV Step V Total Rs/Ac 
             

Payments of cash grants Rs/Ac 9,000 3,000 2,500 2,500 2,500 19,500 
             
Step I   Land Preparation 2005 Nov       

Step II  Maintenance  
2006 Yala Planting 
Season 

      

Step III  Maintenance  
2006 Maha Planting 
Season 

      

Step IV   Maintenance  
2007 Yala Planting 
Season 

      

Step V   Maintenance   
2007 Maha Planting 
Season 

          

 

 

 
 
 
En relación a la cantidad a  recibir para la construcción o rehabilitación de los centros de 
procesamiento, fue también calculado por la DEA a razón de XX Rupias x m2 a reconstruir y el 
valor de la maquinaria necesaria. Los pagos fueron fraccionados en cuatro cuotas que se hacían 
efectivas después de verificar que los trabajos requeridos para cada pago se habían completado. 
 
 
Formaciones para mejorar de las capacidades técnicas  
 
Además del dinero en efectivo, los agricultores recibieron formaciones en técnicas de cultivo, 
procesamiento de la canela, estrategias de mercado, estándares internacionales para la 
comercialización de la canela y buenas prácticas en la transformación de la canela.  
 
Los peladores también recibieron formaciones para mejorar la calidad del pelado y por 
consiguiente la calidad de las barras de canela.  
 
Los oficiales de la DEA visitaban a los agricultores una vez al mes para hacer seguimiento del 
estado de las plantaciones y para proveer apoyo técnico directamente en el terreno. Este fue un 
factor crítico en la mejora tanto de la calidad como de la cantidad de la canela producida.  
Estas visitas se centraron en la correcta poda de los arbustos, adopción de técnicas de 
conservación de la humedad en la tierra y control de las malas hierbas.  
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Marketing  
 
Durante el segundo año de implementación del proyecto se detectó que para garantizar mayores 
ganancias a los agricultores era necesario apoyarles no solo en el aumento de la producción y  
mejora de la calidad de canela sino también en la comercialización de la misma. 
 
En este sentido, se contrató un consultor para que apoyara a la Coordinadora de asociaciones de 
agricultores de canela, CINCA, en el análisis de mercado para identificar oportunidades para sus 
miembros tanto a nivel local, nacional como internacional (incluyendo comercio justo). También 
les apoyó en la elaboración de un Plan estratégico y un Plan de negocios centrado en la mejora 
de la capacidad de venta de los productores así como al acceso a los mercados.  
 
La consultoría tuvo lugar durante el último año del proyecto y al final del proyecto CINCA estaba 
tramitando su registro como organización exportadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coste por beneficiario - excluyendo los 
procesadores- fue  de 889€ como se muestra 
en el siguiente gráfico:  
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Project Summary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades para el aprendizaje  
 
Después del Tsunami la mayoría de las organización se volcaron en la ayuda para los sectores 
que habían sido más afectados, principalmente los pescadores. A pesar de que el impacto del 
Tsunami en la industria de la canela fue prácticamente irrelevante, para los pequeños 
agricultores afectados el impacto fue dramático. Después de un desastre es importante valorar 
el impacto en los distintos sectores de actividades productivas incluso en aquellos no tan 
“obviamente” afectados.  
 
A pesar del hecho de que los voluntarios fueron formados para realizar entrevistas 
domiciliarias para recabar informacion sobre el perfil  de los agricultores y la situación 
económica de las familias, los resultados de las encuestas fueron pobres. No se recabó 
información sobre el impacto del desatre en la economía familiar, ni en las estrategías de 
supervivencia ni de la capacidad y planes de las familias para recuperarse.  

Las evaluaciones de necesidades deben basarse en un año de referencia claro y medir el 
impacto directo e indirecto del desastre en la economía familiar, las estrategias de 
supervivencia de las familias y los planes de otras organizaciones a la hora de diseñar las 
intervenciones. Además, los encuestadores deben tener la suficiente capacidad para conseguir 
información válida y creíble. 
 
El proyecto solo pretendía cubrir los costes de mano de obra y otros insumos necesarios (como 
fertilizantes y plantones) para recuperar las plantaciones. El diseño del proyecto asumió que 
los agricultores serían capaces de cubrir sus necesidades básicas hasta que las plantaciones 
llegaran al nivel corriente de producción. Una evaluación de necesidades de más calidad 
hubiera podido identificar la necesidad de apoyar a las familias más vulnerables a cubrir sus 
necesidades básicas durante los primeros tiempos. Algunos beneficiarios tuvieron que empeñar 
sus joyas y propiedades o endeudarse para hacer frente a gastos fundamentales.  
 
Una donación en efectivo que permitiera cubrir los gastos básicos de la familia durante cierto 
periodo de tiempo debería haber sido establecido para los hogares en riesgo.   
 
El mecanismo de entrega de dinero era adecuado en muchos sentidos, por ejemplo, promovió 
la asistencia de los agricultores a las formaciones y fue transparente. Sin embargo, una vez 
que las familias ya estaban debidamente “reinstaladas” y sus documentos en regla,  hubiera 
sido recomendable comprobar con los beneficiarios la conveniencia de cambiar a un sistema de 
transferencia bancaria. Esto hubiera evitado la necesidad de que se desplazaran a los bancos 
por pequeñas cantidades de dinero (algunos cheques no fueron cobrados) y sobretodo hubiera 
conectado a los agricultores con instituciones financieras.  
 
El DEA fue una contraparte eficiente que implemento el proyecto con una alto nivel de 
calidad. Siempre que existen instituciones locales con la capacidad (o el potencial) y el interés 
para implementar el proyecto, la implementación se debe hacer a través de ellos ya que 
empodera y desarrolla las capacidades locales. En este caso, DEA incrementó su capacidad en 
organización comunitaria lo que tuvo efectos multiplicadores. Por ejemplo, se crearon 
asociaciones de agricultores en otras zonas no afectadas por el Tsunami para promover la 
capacidad de negociacion y venta de los agricultores.   
 
Sólo al final del proyecto se apoyó en el componente de marketing, si este aspecto se hubiera 

tenido en cuenta desdel incio del proyecto, el impacto hubiera sido mucho mas elevado.  
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Sumario del programa 
 
 

Zona de  intervención  
 
Galle District:  Balapitiya, Ambalangoda y Hikkaduwa 
 

Periodo de ejecución  
 
Del 01/07/2005 al 31/10/2009 
 

Nº de  beneficiarios  

 
  343  agricultores 
     5   propietarios de centros de pelado  
     4   propietarios de fábricas de aceite  
 

Presupuesto  
 
 323.696 Euros 
 

Objetivo general 

 
               Mejorar el sustento de las familias relacionadas con la     
               industria de la canela afectadas por el maremoto en  
               el Distrito de Galle 

 

Objetivo específico 

 
               Incrementar y mejorar la productividad de las  
              plantaciones de canela afectadas en los distritos de  
              Galle 

 

 
 
 

Recursos sobre Entrega de dinero en efectivo  (en inglés) 
 

IFRC/ICRC “Guidelines for Cash Transfer Programming”  
 
Safe de Children (SDC) “Toolbox for the Cash workbook” 
 
ICRC “Micro Economic Initiatives: Handbook”  
 
Formaciones de CaLP  y CaLP D-group como foro de aprendizaje e intercambio de información (en 
inglés) 
 
CaLP “Delivering Money: Cash transfer mechanism in emergencies” 
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