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USAID COLOMBIA 

Los Objectivos Actuales de USAID : 

• Desarrollo Alternativo 

• Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos 

• Población Desplazada 

• Desmovilización Reintegración y Victimas 
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USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Proceso de Desarrollo de la Estrategia Nueva 
2008: 

Mayo: retiro de USAID para formular estrategia 
Julio/Agosto: borrador del reporte de GAO, Salto Estratégico del Gobierno 
Colombiano, y sesiones de grupos de trabajo ínter-agénciales de la embajada 
Septiembre-Noviembre: dos evaluaciones independientes de antinarcóticos 
Octubre: sesión de trabajo de los directivos de las secciones de la embajada con el 
Embajador 
Octubre-Diciembre: avances de la Embajada Americana en la "Estrategia de las 
Iniciativas de Desarrollo en Colombia" (CSDI) 

2009: 
• CSDI Diseño de la Operaciones ínter-agénciales 
• GOC Decreto sobre el Plan Nacional de Consolidación aprobado por el Presidente 

Uribe 
• El marco estratégico preliminar fue preparado con una amplia participación de 

USAID 



USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

USAID/Colombia Mission Strategy 2009-2013 
Overall Goal: To Foster Governance and Active Citizen Participation to Promote a Coca-Free Economy in Conflict Areas in Colombia 

IR3 

Reduce dependency on the Illicit drug 
economy through improved livelihoods 

Sustainable rural licit 
economies fostered 

1.1.1 Improved productive infrastructure 

1.1.2 Improved land tenure 

1.1.9 increased access to financial services 

1.1.4 Immediate economic mods mel 

1.1.5 Increased income generation 

opportxnittes 

Enhanced access to locally 
provided services 

1.2.1 Pubis service providers strengthened 

1.2.2 Producor associations and other rural 
development organizations 
strengthened 

1 A 3 Effective intergovernmental 
coentnaticn on joint objectives 
enhanced 

Increased community rapacity lor 
and ownership of Octt economic 

development 

te.1 Sate, active, and Warmed dozen 
pqrtJoffmSon bi doclslorHnalcing 

I J J Culture cf lawfutrtesi promoted 

1 J U Community-based orgartizatarui 
strengthened to promote and 
implement initlallvei 

Reduce vulnerability of populations 

by conflict 

Increased sustainable living wages 
of vulnerable populations 

2.1.1 Increased access to financial services 

2.1.2 Expanded demand-driven Income 
generation activities 

2.1.3 Strengthoned employment capacity and 
cultura to compete in job market 

2.1.4 (ncroased community-driven 
infrastructure 

Political processes, institutions, 
and policies more responsive to 

vulnerable populations 

2.2.1 Policy frameworks formulated that 
address needs of vulnerable 

2.2.2 Strengthoned institutional capacity of 
governmental and rtcn-govemmental 
entities to implement policy 

2*2.3 Greater participation of vulnerable 
populations in political processes 

2.2.4 Improved protection and restitution 
of tend 

Strengthened reintegration procesa 
of vulnerable populations 

¿3 .1 Vulnerable populations transformed 
through reparations, return, or graduation 

ZJJZ Increased utilization of quality social 
services 

2.3,3 Improved soda) service delivery 

í i 

>•• 

GOC providing and Colombia citizens 
demanding quality democratic 

governance and respect for human 
rights 

Improved access to justice 
In conflict areas 

3.1.1 Belter provision of format and 
informal justice services 

3.1.2 Enhanced justice sector potetes 

3.1.3 More effective citizen advocacy 

Improved service delivery through 
strengthened democratic 

governance 

3.2.1 Strengthened public administration 
at local level 

3.2.2 Economic development promoted 

3.2.3 Strengthened linkages between (ocal, 
regional, and national governments 

3.2.4 Strengthened policy framework 

3.2.5 Mere effective citizen participation 

Improved respect for 
human rights 

3J.1 Strengthened labor rights 

3.3.2 More effoctrva prevention of human 
rights violations 

3.3.3 Increased government capacity to 
respond effoctrvefy to human rights 
violations 

3.3.4 More effectlva citizen advocacay 



USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Elementos de influencia en el nuevo enfoque de Calidad de Vida ("Livelihoods") 
Proceso de Consultas en Desarrollo Alternativo 

59 ONGs Colombianas e internacionales participaron, las 
cuales representaban los intereses de otras 100 organizaciones 
Todos los participantes describieron el proceso como abierto, 
significativo y constructivo 
Los programas de USAID fueron actualizados y la nueva 
estrategia fue diseñada usando los aportes recibidos en el 
proceso de consultación 

Actualmente, las conversaciones cotidianas son francas, 
honestas y respetuosas 
La próxima serie de consultas comenzarán en julio de 2009 



USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Elementos de influencia en el nuevo enfoque de Calidad de Vida ("Livelihoods") 

Conclusiones de la Reciente Evaluación de Antinarcóticos 

• Seguridad es requerida para el desarrollo 

• Fortalecimiento establecer presencia es crucial para el éxito del programa de antinarcóticos 

• Los esfuerzos del programa de antinarcóticos del Plan Colombia han logrado el éxito local 

• Una Implementación más integrada y geográficamente apuntada a los grupos de coca 
proporcionaría mejores resultados estabilización y erradicación de la coca 

• La mayoría de cocaleros quieren dejar de cultivar la coca incluso si esto representa menos 
ingresos, pero ellos necesitan seguridad alimentaria y asistencia acorto y mediano plazo 

• La solidaridad de comunidad contribuye significativamente a la buena voluntad de los campesinos 
en terminar con los cultivos de coca 

• Flexibilidad y velocidad son claves en las necesidad en campo 

• La política del Gobierno Colombiano de Cero Ilícitos puede crear un obstáculo al desarrollo de la 
economía 

• Nuevos Indicadores de impacto y éxito son requeridos 

• Los esfuerzos del programa de antinarcóticos deben enfocarse mas en el efecto globo 

• El Gobierno Colombiano debe apropiarse del programa en un plazo de 5 años 



USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Elementos de influencia en el nuevo enfoque de Calidad de Vida ("Livelihoods") 

Conclusiones de la Reciente Evaluación a la Región del Catatumbo 
* La seguridad es un precursor para el desarrollo 

* Las grandes inversiones de USAID Desarrollo Alternativo han 
tenido éxito en la erradicación sostenible a través de grandes áreas 
geográficas 

• Los proyectos de Desarrollo Alternativo que son geográficamente 
diversos son menos efectivos que la inversión en una sola área 
geográfica 

• La Región no ha logrado irreversibilidad y se requiere asistencia 
continua 

* Erradicación Aérea y otro tipo de erradicación forzosa han tenido 
un impacto significante en el cultivo de coca pero es requerido un 
acercamiento integrado 

• La Palma Africana de USAID Inversiones en alianza han contribuido 
a irreversibilidad de la economía legal en Tibú 
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USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Elementos de influencia en el nuevo enfoque de Calidad de Vida ("Livelihoods") 
Experiencia obtenida de la Consolidación Integral de la Macarena 
(PCIM) Iniciativa Piloto 

• Por Primera vez fue implementado un esfuerzo continuo y 
plenamente coordinado con el gobierno Colombiano para desarrollar 
una estrategia de desarrollo rural integrada para consolidar 
presencia del estado 

• Objetivos: Se demuestra la rápida presencia civil, fomenta el 
desarrollo de la comunidad, erradicación manual voluntaria de coca, 
y reapuesta a las necesidad de los ciudadanos 

• Las actividades incluyen: pequeña escala, rápida implementation, 
proyectos de alto impacto enfocados en proveer servicios sociales y 
asistencia a las actividades productivas (soporte en plantación y 
recurso humano) 

• Más de 9.000 hectáreas de coca erradicadas con menos de 2.5% de 
resiembra 

• El Gobierno Colombiano GOC asumieron esfuerzos, El Gobierno 
Americano continua de soporte 



USAID COLOMBIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) Iniciativa Piloto (cont.) 

Seguridad 
Territorial 

Plan de 
Consolidación 
Integrada de la 

Macarena 

Coordinated Action: 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Protección Social 

Para establecer las siguientes condiciones 

Seguridad, cumplimiento de la ley, gobernabilidad. oportunidades 
económicas, servicios sociales que provean confianza ciudadana y 

apropiación local sobre el desarrollo de su comunidad 





USAID CO 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

El programa nuevo de Desarrollo 
Alternativo/ Calidad de vida 
("Livelihoods") 

Criterio por alcance 
geográfico: 

1. Alta prioridad para el 
Gobierno Colombiano 

2. Potencial para 
seguridad sostenible y 
Presencia del Estado 

3. Erradicación de Coca o 
su prohibición 

4. Viabilidad Económica 
y Social 

5. Necesidades 
Humanitarias 

Panama 

Ecuador 

Drug TrafiiMng Corridors 

Coca 2007 

National Parks 
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Gestores para un 
enfoque integrado 
inter-agencial: 

° Sequridad 
• Antinarcóticos 
• Desarrollo 

Priority Zones 

Security [ l . ^ . ; " T - ^ 

Panama 

Ecuador 

Drug Traffiking Corridors 

Coca 2007 

National Parks 
P-*p**4bj C**r+ Qmmnt+rCm 
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Gestores para un 
enfoque integrado 
inter-agencial: 

Seguridad 

Desarrollo 

r?uá 

Priority Zones 

Eradication |; ; D " I 

Panama 

\ 
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Gestores para un 
enfoque integrado 
inter-agencial: 

• Seguridad 
• Antinarcoticos 
^ Desarropo 

Priority Zones 

Development E S S E ^ i 

Panama 

Urabaj 
Corrid 

Ecuador 

Drug Traffiking Corridors 

Coca 2007 

National Parks 
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—$g*~- USAID COLOMBIA 

Lineamientos Principales para el programa de Calidad de 
Vida "Livelihoods Programa" 

Integración y Coordinación son la clave para el éxito 
Liderazgo Regional y presencia es esencial 
La Población Colombiana y las organizaciones son la cara de 
los esfuerzos de USAID 
Respuesta rápida y Flexible 
Implementation basada en "rolling" y diseño fluido 
Las organizaciones Colombianas tomar el liderazgo 
Implementadores tendrán la capacidad de expansión geográfica 
y técnica necesaria durante la duración del programa 



USAID COLOMBIA 

EL nuevo programa de Calidad de Vida ("Livelihood") 

Cinco (5) contratos o acuerdos de asistencia enfocados a nivel 
regional, con iniciativas integradas 

Un (1) contrato o acuerdo de asistencia para otros como: Actividades 
de desarrollo económico en zonas geográficas no prioritarias 

Un (1) acuerdo local para los esfuerzos de monitoreo y evaluación 

Un (1) contrato o acuerdo de asistencia para reforma de la política 
pública 

Estructura nueva de implementation que intente incluir el mayor número 
de organizaciones posibles 

La estructura hará de los Colombianos la cara del trabajo de USAID 

Integración y Coordinación es la clave 

Inversión Total de US$500-800 millones durante la vida del programa 


