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1. La Presidencia del Grupo de Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 

CICAD/OEA, presenta su Informe de actividades correspondiente al desarrollo del Plan 
de Trabajo del período 2020-2021. 

 
2. En el marco del Sexagésimo Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados 
Americanos (68° CICAD), realizado en la modalidad semi-presencial los días 9, 10 y 11 
de diciembre de 2020, el Perú fue elegido para ejercer la Presidencia del Grupo de 
Expertos en Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (GE-DAIS) en el periodo 2020- 
2021. 

 
3. Teniendo en consideración las limitaciones impuestas por las medidas de emergencia 

sanitaria a nivel global por la pandemia del COVID-19, la presidencia del Perú planteó un 
Plan de Trabajo que tuvo como fin promover un espacio de diálogo y coordinación para 
el intercambio de opiniones y experiencias sobre políticas, estrategias, mejores prácticas 
de desarrollo alternativo, así como sobre realidades territoriales; con el fin de fortalecer 
las capacidades, habilidades y conocimientos técnicos de los expertos en desarrollo 
alternativo de los Estados Miembros de la CICAD. 

 
4. En desarrollo del Plan de Trabajo de la presidencia del Perú del GE-DAIS para el 2020- 

2021, y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, se llevaron a cabo tres 
reuniones virtuales (Webinar-Diálogo) con la participación de representes de los Estados 
Miembros y de Organismos Internacionales, en las cuales se trataron las siguientes 
temáticas: 

 
a) Primer Diálogo (25 de mayo de 2021): Experiencias exitosas sobre los cambios 

generados por el desarrollo alternativo integral y sostenible en las zonas afectadas 
por cultivos ilícitos. Causas y determinantes. 

 
b) Segundo Diálogo (25 de junio de 2021): Presentación del caso de  experiencia 

exitosa de desarrollo alternativo integral y sostenible en la Región San Martín. 
 

c) Tercer Diálogo (10 de septiembre de 2021): Estrategias para el fortalecimiento de 
cadenas productivas y promoción comercial de los productos del desarrollo 
alternativo. 

 
En cada uno de estos eventos virtuales se contó con un promedio de 86 participantes, 
de una media de 16 países. Se ha contado no solo con representantes de gobierno, sino 
también de expertos de distinta naturaleza y nacionalidad, así como representantes de 
otros organismos internacionales además de la propia Secretaría Ejecutiva de la CICAD. 

 
El día 20 de octubre de 2021, tuvo también lugar la Reunión Anual del Grupo de 
Expertos de forma virtual. En ella se abordaron los siguientes temas, abriendo espacios 
para el diálogo para los representantes de los países participantes: 

• Se presentó el Informe de la Presidencia del Grupo de Expertos GEDAIS de las 



• Regulaciones comerciales sobre el contenido de cadmio en los productos 
derivados del grano de cacao. 

• Y por último el avance del cumplimiento de las acciones prioritarias para el 
Desarrollo Alternativo del Plan de Acción Hemisférico. 

 
Conclusiones de los Webinar-Diálogo: 

 
5. El enfoque rural de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible se adecúa a la realidad 

de los países con territorios que presentan la problemática de cultivos ilícitos, tanto para 
controlar y/o reducir la dependencia económica y la vulnerabilidad de las poblaciones 
pobres, así como para la recuperación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 
afectados por los cultivos para la producción de drogas ilícitas. 

 
6. Es importante la formulación de políticas innovadoras para promover alternativas a los 

cultivos ilícitos en zonas rurales, teniendo en cuenta las experiencias exitosas, tanto de 
países del Hemisferio como fuera de él, en la generación de cultivos alternativos, la 
asistencia técnica y alimentaria, la titulación de predios, la negociación comunal, la 
inversión y la presencia sostenida del Estado. 

 
7. El modelo San Martín de desarrollo alternativo en el Perú, más allá de los resultados 

alcanzados, representa el compromiso en un proceso de largo plazo de los diferentes 
niveles del gobierno y la cooperación internacional. En ese sentido, San Martín es un 
modelo de desarrollo alternativo que se puede emular teniendo en cuenta los siguientes 
factores clave: 

 
• Cumplimiento de las expectativas de las comunidades y las familias, no solo con 

respecto a la generación de una economía alternativa sostenible, sino también con el 
bienestar individual y de sus comunidades. 

• Mejora de la infraestructura de apoyo a la producción y aseguramiento del 
funcionamiento de la vialidad para la conexión con los mercados 

• Mejora del acceso de la población a los servicios básicos. 
• Asistencia técnica y escuelas de campo para los agricultores y fortalecer las 

asociaciones y otras organizaciones de productores. 
• Diversificación productiva para reducir los riesgos económicos de las fluctuaciones 

de la producción y del mercado. 
• Fortalecimiento de las cadenas de valor de cada alternativa productiva 
• Apoyo de la cooperación internacional para complementar las capacidades y los 

esfuerzos nacionales. 
 

8. A la hora de implementar estrategias y programas de desarrollo alternativo, es siempre 
preciso un alto componente de compromiso institucional y liderazgo, y de una excelente 
coordinación entre actores institucionales públicos, entidades privadas, y participación de 
actores no gubernamentales. 

 
9. El impulso de la comercialización de los productos alternativos es una tarea clave para la 

generación de ingresos estables de los miembros de las comunidades y la mejora del 
bienestar de las personas, para ello es necesario se consideren los siguientes factores: 



• Promover programas de investigación y desarrollo para el escalamiento de nuevos 
productos alternativos de alto valor. 


