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“Taller Seminario Internacional sobre la Aplicación de los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Alternativo (UNGPson AD)”
Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo 2 (ICAD2)
19 – 24 de noviembre de 2015
******************************

Programa provisional
Visitas de campo /Taller
Miércoles 18 de noviembre de 2015
Todo el día

Llegada de participantes a la provincia de ChiangRai, Tailandia
Traslados al hotel (organizados por ONCB)
Registro en el hotel Dusit Island Resort

10.00 – 16.00 h.

Registro
Lugar: Vestíbulo del hotel

17.15 h.

Salida al Parque de Arte y Cultura MaeFahLuang
(transporte organizado por ONCB)

17.30 h.

Llegada al Parque de Arte y Cultura MaeFahLuang

17.30 – 18.00 h.

Bebida de bienvenida en el Parque de Arte y Cultura MaeFahLuang

18:00 – 19.00 h.

Ceremonia de Apertura y Espectáculo Cultural
- Palabras de bienvenida del Gobernador de la provincia de ChiangRai (por confirmar)
- Discurso del Secretario General de NCB
- Discurso del Representante de la UNODC
- Palabras de bienvenida del Su Alteza Real la Princesa BajarakitiyabhaMahidol

19:00 – 20.30 h.

Sesión de fotos -Foto grupal
A continuación, Cena de Bienvenida

20.45 h.

Salida hacia el Hotel Dusit Island Resort
-transporte organizado por ONCB
Pernoctación en la provincia de ChiangRai
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Jueves 19 de noviembre de 2015
6.00 – 7.30 h.

Desayuno

7.30 – 8.00 h

Reunión informativa sobre el programa de visita de estudio y sobre los objetivos de la
visita de campo al Proyecto de Desarrollo Alternativo en Myanmar.
Lugar: Sala Doi Tung, Hotel Dusit Island Resort

8.00 – 9.00 h.

Viaje desde el hotel Dusit Island Resort hacia el paso fronterizo de MaeSai - Tachileik
(transporte organizado por ONCB junto con la Fundación MaeFahLuang)

9.30 – 11.30 h.

Llegada a YawngKha, en el distrito MongHsat
- Ceremonia de Bienvenida en la escuela Yawngkha
Después de la Ceremonia de Bienvenida los participantes se separan en dos grupos

11.30 -12.00 h.
13.00-16.00 h.

Almuerzo con la comunidad
Visita al área de YawngKha para ser testigosdel desarrollo conseguido a través de un
enfoque local e integral que va desde la salud, los recursos hídricos, la agricultura, la
ganadería y las actividades entorno a la educación.
Temas:
 Hacer frente a las necesidades básicas, promover el principio de legalidad
y preparar el terreno hacia medios de subsistencia lícitos a largo plazo.
 Un enfoque centrado en las personas que incluya a todas las partes
interesadas.
- Visitaal “Proyecto conjunto entre Myanmar y Tailandia de Desarrollo de
Medios de Vida Alternativos Sostenibles” en el distrito deMongHsat, en el este
del Estadode Shan
Este proyecto es un proyecto de colaboración realizado entre los gobiernos de
Myanmar y Tailandia a través del Comité Central para el Control del Abuso de
Drogas(CCDAC) de Myanmar y el Consejo de Control de Narcóticos (ONCB) de
Tailandia, con la Fundación MaeFahLuangde Tailandia y el Departamento de
Desarrollo de Razas Nacionales y de Progreso Fronterizo (MOBA PBANRD) de
Myanmar como asociados en suaplicación. Es un proyectoque durará seis años (20122018),de enfoque local integrado y holístico.Trata aspectos sociales, económicos y
medioambientales, y está destinado a mejorar el bienestar general de las comunidades
y a darles opciones de subsistencia sostenibles alternativas,paraevitartener que
recurrir a actividades ilícitas relacionadas con las drogas o la migración ilegal. El área
beneficiaria cubre aproximadamente 24.780 hectáreas en el este del Estado de Shan,
y una población de aproximadamente 12.000 personas de cuatro grupos étnicos
minoritarios.

16.00 - 18.00 h.

Viaje de vuelta a Tailandia (a través del paso fronterizo deMaeSai-Tachileik)
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18.00 – 19.00 h.

Viaje al hotelDusit Island Resort,enChiangRai

19.00 - 20.00 h.

Cena
Lugar : RestauranteThePeak
Hotel Dusit Island Resort
Pernoctación en la provincia de ChiangRai

Viernes 20 de noviembre de 2015
7.30-8.30 h.
8.00-8.30 h.

Desayuno
Salida del hotel. El equipaje se enviará a ChiangMaien vehículos separados.
(transporte organizado por ONCB)

8.30-9.30 h.

Viaje al Proyecto de Desarrollo deDoiTung
(transporte organizado por ONCB junto con la Fundación MaeFahLuang)
El Proyecto de Desarrollo de DoiTung (DTDP), administrado por la Fundación
MaeFahLuang (MFLF), fue establecido por la difunta madre de S. M. el Rey Bhumibol
Adulyadej en 1988 para solventar el problema del cultivo de opio y los problemas
relacionados con este cultivo, abordandolos problemas de la pobreza y la falta de
oportunidades de una manera integral. El área del proyecto se encuentra en el
corazón del otrora famoso“Triángulo de Oro”, cubre aproximadamente 15.000
hectáreasy beneficia a unos 11.000 habitantes. Hoy en día, el éxito del proyecto es
reconocido a nivel internacional y, con las lecciones aprendidas de él, el MFLF ha
estado ayudando a aplicar proyectos en otros países que se enfrentan a problemas
similares.

9.30-11.00 h.

Visitaal Centro de Industria Artesanal y al Punto de Ventade DoiTung, una base de
producción de productos artesanales de alta calidadde la marca "DoiTung"que genera
ingresos y empleo para mujeres y hombres de todas las edades.
‐ Centro de tejido
‐ Planta procesadora de café

11.15-12.00 h.

Visita a la plantación de café y macadamia “Navuti” yal centro de elaboración de
productos de valor añadido de macadamiacomo parte del modelo forestal económico
de DoiTung, una de las primeras iniciativas de responsabilidad social
empresarial(CSR) y de emprendimientos sociales de Tailandia, que fomenta la
convivencia entre los seres humanos y el medio ambiente.
Temas:
 Integrar la dimensión medioambiental, social y económica
 Asociación público-privada-popular: CSR y emprendimientos sociales

12.00-13.00 h

Almuerzo
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13.00-14.00 h.

Debates interactivos con representantes locales: dirigentes de los gobiernos locales,
líderes de las comunidades, jóvenes líderes.
Temas:
 Autosuficiencia de la comunidad y autogobierno

14.30 - 16.00 h.

Taller e intercambio de experiencias

16.00 - 18.30 h.

Viaje aChiangMaienun avión C130
proporcionado por la Fuerza Aérea Real de Tailandia
Se dividirá a los participantes en 2 grupos según la capacidad de los aviones.

16.00 – 16.45 h.

- GrupoA – Viaje al aeropuerto internacional deChiangRai“MaeFahLuang”

16.45 h.

El primer avión C130 sale haciaChiangMai

17.30 h.

Llegadaal aeropuerto internacional deChiangMai
Traslado al hotel (transporte organizado por ONCB)
Registro en el hotel Imperial Mae Ping

16.00 h.

- GrupoB – Viaje aRestauranteSalung Kham, ChiangRai y al aeropuerto
internacional deChiangRai“MaeFahLuang”

18.15 h.

El segundo avión C130 sale haciaChiangMai

19.00 h.

Llegadaal aeropuerto internacional deChiangMai
Traslado al hotel (transporte organizado por ONCB)
Registro en el hotelImperial Mae Ping

19.30 - 20.30 h.

Cena
Lugar :Hotel Imperial Mae Ping (por confirmar)
Pernoctación enla provincia de ChiangMai
Lugar:Hotel Imperial Mae Ping

Sábado 21 de noviembre de 2015
7.30-8.30 h.

Desayuno

8.30-9.15 h.

Sesión informativa sobre el trabajo de la Fundación Proyecto Real
Lugar :Hotel Imperial Mae Ping - The Imperial Hall 2
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Viaje al Proyecto RealdeNongHoi, ChiangMai
El Proyecto Reales una iniciativa de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej de
Tailandia. Se fundó en 1969 para solventar los problemas de deforestación, pobreza y
producción de opio, promoviendo cultivos alternativos. Fue el primer proyecto en el
mundo en reemplazar cultivos de drogas con cultivos legales, y es uno de los
proyectos de este tipo con más éxito.

10.00-12.00 h.

Visita a los lugares del Proyecto Real
Lugar:Centro de envasado del Proyecto Real y parcelas agrícolas.
Temas:
 Procesos posteriores a la cosecha y logística

12.00-12.15 h.

Viaje a Mon Cham

12.15-13.30 h.

Almuerzoy visita al centro de turismoMonCham
Lugar:MonCham

13.30-14.15 h.

Viaje a la tienda del Proyecto Real, ChiangMai

14.15-14.45 h.

Visitaa la tienda del Proyecto Real
Lugar:Universidad de ChiangMai
Tema:

 Marketing

14.45-15.00 h.

Viaje al Parque RealRajapruek, en ChiangMai

15.00-15.45 h.

Visita de estudioalParque Real Rajapruek, ChiangMai
Tema: Un centro de aprendizaje para la agricultura botánica y un sitio para el agroturismo y la cultura a nivel internacional
- Sesión de fotos - Foto grupal (en frente deHorKhamLuang)

15.45-16.05 h.

Viaje al Hotel Imperial Mae Ping

16.20-18.00 h.

Tallere intercambio de experiencias
Lugar:Hotel Imperial Mae Ping
Grupo A : Imperial Hall 2
Grupo B : Imperial Hall 3
Grupo C : Imperial Hall 5

18.00-19.00 h.

Cena de Trabajo y Presentación de grupos de trabajo
Lugar:Hotel Imperial Mae Ping– Imperial Hall 1

19.00 h.

Tiempo libre (para explorar la ciudad deChiangMai)
Pernoctación en la provincia de ChiangMai
Lugar:Hotel Imperial Mae Pin
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Domingo 22 de noviembre de 2015
Todo el día

Para los participantes que asistan a las visitas de estudio
 Descanso para los participantes de las visitas
 Viaje a Bangkok

Todo el día

Para los participantes que asistan a la Conferencia de Alto Nivel en Bangkok
 Llegadade los participantes de Alto Nivel a Bangkok
Registro en elHotel Royal Orchid Sheraton, Bangkok o en hotelescercanos

10.00 – 17.00 h.

Pre-registro

19.00 – 20.30 h.

Cena
Lugar:Hotel Royal Orchid Sheraton

Conferencia
Lunes 23 de noviembre de 2015
08.30 – 09.30 h.

Registro

9.30 – 10.30 h.

Sesión de Apertura
- Discurso de Bienvenida, Gen.PaiboonKoomchaya
Ministro de Justicia de Tailandia
- Vídeo mensaje deSu ExcelenciaSr.YuryFedotov, Director General deOficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Seguido porla intervención delSr. Aldo LaleDemoz,
Director Ejecutivo Adjuntodela UNODC
- Discurso de Su ExcelenciaSra. Marlene Motler,
Comisionada para las Drogas del Gobierno de la República Federal de Alemania
- Discurso del representante de DEVIDA, Perú (por confirmar)
- Discurso de Comentario de Su Exc. General Prayut Chan-o-cha (por confirmar), Primer
Ministro de Tailandia
- Declaración de aperturadeSu Alteza Real la Princesa BajrakitiyabhaMahidol

10.45 h.

Ceremonia de Apertura de la Exposición sobre Desarrollo Alternativo
Presidido porSu Alteza Real la Princesa BajrakitiyabhaMahidol
Lugar : Salón de Exposiciones
Hotel Royal Orchid Sheraton

11.00 – 17.00 h.

Sesión Plenaria
- Presidida por Su ExcelenciaSr. ArthayuthSrisamoot, Presidente de CND
- Co-presidida por Su ExcelenciaSr. KhaledShamaa, Presidente de la Junta de UNGASS
- La sesión empezará con una breve explicación del Informe Mundial sobre las Drogas de
2015
As of 23 October 2015

7

en cuanto al tema de Desarrollo Alternativo
- Irá seguido de un resumen del informe del tallerpresentado por el representante de la
UNODC
El programa tratará sobre:
 Información general delos Principios Rectores,UNGPs
 Vacíos y problemas encontrados durante la aplicación de losUNGPs
 Vía de progreso: Desarrollo Alternativo y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Invitamos a los representantes de alto nivel de los países participantes a que
compartan sus Declaraciones Nacionales sobre la Aplicación de los
UNGPssobre Desarrollo Alternativo, así como sus recomendaciones sobre vías
de progreso: Desarrollo Alternativo y Objetivos de Desarrollo Sostenible
12.00 – 14.00 h.

Almuerzo
Durante el almuerzo habrá eventos paralelos. Estos eventos los organizan los países
interesados, la UNODC y otras organizaciones relacionadas con el tema de AD desde
varias perspectivas. Hay algunas salas disponibles para organizar eventos paralelos.
Además, habrá también exposiciones paralelas a la conferencia durante todo el
día.
(pueden encontrar más detalles en la hoja informativa)
Temas:
 Las diferentes experiencias de los países en Desarrollo Alternativo y
aplicando las directrices UNGPs
Habrá disponible un espacio para exposiciones de los países que deseen compartir su
trabajo en Desarrollo Alternativo. Para más información ver la hoja informativa.

18.00 – 21.00 h.

Cena de Gala organizada por el Gobierno Real de Tailandia
Gran Apertura de la Cena de Gala: presidida por Su Alteza Real la Princesa
BajrakitiyabhaMahidol
Lugar: Hotel Royal Orchid Sheraton
Pernoctación en Bangkok

Martes 24 de noviembre 2015
09.00 – 12.00 h.

Mesas redondas
- Se organizan 2 mesas redondas:
1)
El estado de Derecho y los Problemas de Seguridad en el Contexto de
Control de Drogas con Orientación al Desarrollo
Ponentes: 1. Su Alteza Real la Princesa BajrakitiyabhaMahidol, de Tailandia
2. Su Excelencia Sra. Marlene Motler, Comisionada para las Drogas del
Gobierno de la República Federal de Alemania
3. Discurso de Mr.Luis Alberto Atarola Penaranda
Presidente Ejecutivo, DEVIDA,Peru ((por confirmar)
Moderado por Aldo LaleDemoz,
Director Ejecutivo Adjunto dela UNODC
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Desarrollo Alternativo, Objetivos de Desarrollo Sostenible y UNGASS 2016:
Mejorar la Innovación y la Repercusión sobre el Terreno
- La composición de la mesa redonda se detallará más adelante

12.00 – 14.00 h.

Almuerzo
Eventos paralelos (si los hay)

14.30 h.

Clausura
- Aprobación del resumen del Copresidente y de las Recomendaciones del ICAD2
sobre la Aplicación de los Principios Rectores sobre Desarrollo Alternativo
(UNGPson AD)
- Sesión de Clausura

Tarde

-

Programa libre

-

Salida de participantes

Miércoles 25 de noviembre de 2015
Todo el día

Salida de los participantesde vuelta a sus países de origen.
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