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Causas principales de economías rurales de 
drogas
• Pobreza

• Instituciones débiles

• Falta de servicios
públicos, 
infraestructura, tierra

• Mercados ilícitos

• Violencia

• Desigualdad de género



Desarrollo Alternativo

• Desarrollo rural integral

• Compromiso a largo 
plazo, basado en 
objetivos realistas

• Principios: secuencia
adecuada, no-
condicionalidad, no
hacer daño



Género en economías rurales de drogas

• Doble carga de las mujeres

rurales

• Discriminación y violencia

contra las mujeres

• Mujeres tienen un rol

clave en el desarrollo

sostenible



Implicaciones para el Desarrollo Alternativo

• Considerar roles de género
predominantes

• El análisis de los medios de 
vida es un instrumento
sensible a los aspectos de 
género que promueve la base
para el diseño y monitoreo de 
las medidas de desarrollo



Instrumentos: El Análisis de los medios de 
vida en el contexto de drogas

• Indicadores socioeconómicos
cuantitativos

• Indicadores cualitativos de 
medios de subsistencia de 
hogares (capital)

• Estructuras de ingreso rural y
de incentivos

• Género

• Panorama institucional



Identificar las causas centrales del cultivo ilícito y 
posibilidades sostenibles de medios de vida

• Endender los medios de vida rurales desde una
perspectiva del hogar con enfoque de género

• ¿Que rol tiene el cultivo ilícito en sistemas de medios
de vidas?

• ¿Como promover las bases de medios de vidas locales
predominantes e estrategias para generar
oportunidades de medios de vida sostenibles? 



Collección de data e análisis

• Encuesta de hogares con enfoque de género semi-
estandarizadas

• Grupos focales con mujeres y hombres

• Entrevistas profundas con hogares seleccionados

• Entrevistas con expertos



Estrategias de medios de vidas

• Intensificación

• Extensificación

• Diversificación

• Migración



Resultados de medios de vidas en relación a:

• Seguriad
alimentaria

• Empleo e ingreso

• Capacidades

• Resiliencia

• Recursos naturales



Medidas

• Transversalidad de género en programas de DA 

• Enfoque transformativo de género

• Empoderamiento de la mujer
• Toma de decisiones

• Participación en actividades del proyecto



Conclusión

• Perspectivas integrales sobre como realizar medios
de vidas sostenibles

• …o entender los obstáculos que lo impiden…

• Acercamiento estragégico hacia la diversificación de 
medios de vidas rurales

• Reducir dependencia en la economía ilícita de 
drogas



Muchas gracias por su atención!


