
COPOLAD II: subcomponente
desarrollo alternativo (DA)

Logros, avances, resultados obtenidos durante el primer 
año de implementación y trabajo futuro en el área



GIZ como co-líder en el subcomponente DA de 
COPOLAD II

• El programa sectorial de desarrollo rural de GIZ asesora al 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y de 
Desarrollo (BMZ) en desarrollo alternativo

• Por encargo de BMZ, GIZ cubre los temas relacionados
políticas de drogas y desarrollo a nivel NU, UE y otros
procesos relacionados.

• En coordinación con el Cuerpo Ejecutivo y de Coordinación
de COPOLAD II y en colaboración con países participantes
interesados GIZ co-lidera las actividades del 
subcomponente DA.



Prioridades de DA enCOPOLAD II

• En base de la evaluación de COPOLAD I: 

• Acceso a mercados y el desarrollo de cadenas de valor

• Seguimiento en la implementación de medidades

integrales de DA

• Ampliar y fortalecer el dialogo

• Mejorar la base de evidencia
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Nuevos actores: difusión de DA



Foros de Diálogo Intraregional de DA (3x)

• Diálogo entre instituciones/ representantes de 
gobiernos y de organizaciones de pequeños
productores

• Intercambio de experiencias: buenas prácticas y 
lecciones aprendidas

• Debate sobre aspectos claves del DA en la región

• Fomento de la colaboración entre participantes



Aprendizaje horizontal (peer-to-peer) y desarrollo
de capacidades para el fomento de cadenas de 
valor (3x)

• Intercambio horizontal y desarrollo de capacidades
técnicas para el fomento de cadenas de valor
(herramienta ValueLinks, GIZ)

• Ejemplos prácticos de la implementación

• Seguimiento en la implementación de herramientas
prácticas y pertinentes



DA después de la UNGASS: 
lecciones aprendidas y caminos a 
seguir en la  CELAC

DA y la agenda 2030 de los

ODS: Mainstreaming e 

indicadores

1er Foro de Diálogo Intraregional de DA, Bogotá, 
12/2016 



Diálogo sobre contextos específicos de DA:

• Inseguridad y violencia (grupo de trabajo liderado por: 
México, Guatemala); 

• preservación del medio ambiente (Colombia, Bolivia); 

• micro-tráfico y contextos urbanos (Ecuador, Trinidad y 
Tobago); 

• cannabis production (Paraguay and Jamaica). 

1er Foro de Diálogo Intraregional de DA, Bogotá, 
12/2016 



1st peer-to-peer learning Workshop on AD and value-
chain development, Quito, 05/2017

• Objetivo: capacitación e intercambio de experiencias 
que contribuirá a:

• una mejor comprensión 
del fomento de las 
cadenas de valor

• la sostenibilidad de 
programas de Desarrollo 
Alternativo (DA)



• Conceptos y herramientas para el fomento de cadenas de 
valor

• Ejemplos concretos de la implementación: Colaboración con 
el sector privado / interacción de cadenas de valor con el 
medio ambiente

• Reflexión sobre la factibilidad de los herramientas en la 
implementación de proyectos concretos y seguimiento en la 
implementación.

1er taller de aprendizaje horizontal (peer-to-peer
learning), Quito 05/2017: DA y cadenas de valor



Trabajo futuro en el área de DA en el segundo año
de la implementación de COPOLAD II

Aprendizaje horizomtal / peer-to-peer: DA y cadenas de valor
• Segundo taller: principios de septiembre de 2017 en 

Paraguay
• Tercer taller: fines de octubre de 2017 en México

Foro de Diálogo Intraregional de DA:
• Segundo Foro: fines de noviembre de 2017 en Santa Cruz 

(Bolivia) 
• Tercer Foro: febrero de 2018 en Perú

Fomento de base de evidencia para la implementación de DA:
• Desarrollo de un estudio – Análisis de capacidades 

institucionales para la implementación del DA



Gracias por su atención!


