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SOLUCIONES
al problema de las

DROGAS



El cuarto punto en la agenda de La Habana se enfo-
có en la “solución al problema de las drogas ilícitas”. 
Allí se busca entender la situación de los cultivadores 
para ofrecerles soluciones pertinentes, se trata el con-
sumo como un asunto de salud pública y se aprietan 
las tuercas de la lucha contra el narcotráfico.

PRESENTAMOS UNA LISTA
DE TAREAS DE TODO LO QUE
SE ACORDÓ EN ESTE PUNTO. 



Crear un plan nacional 
integral de sustitución de 
cultivos de uso ilícito

Dar condiciones de 
seguridad para las 
comunidades y los  
territorios afectados por 
cultivos de uso lícito

Darle prioridad para 
implementar programas de 
sustitución a los territorios 

con más presencia de cultivos 
de uso ilícito y a los más 
afectados por la guerra, la 
pobreza y la exclusión.

Acordar con la comunidad  
la sustitución voluntaria de 
estos cultivos.

Darle un tratamiento  
penal distinto a los que tengan 
la voluntad de sustituir 
cultivos

Construir los planes integrales 
con la participación de las 
comunidades y los municipios

Crear un programa nacional 
integral de sustitución 
de cultivos de uso ilícito 
en Parques Nacionales 
Naturales

Diseñar estrategias para 
comunicar estos planes 
adecuadamente

Programas de sustitución  
de cultivos de uso lícito  
y recuperación ambiental
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Crear un programa nacional 
de intervención frente al 
consumo de drogas ilícitas

Crear un programa nacional 
de atención al consumidor de 
drogas ilícitas

Revisar y ajustar de manera 
participativa la política 
pública frente al consumo  
de drogas ilícitas

Crear planes de acción 
participativos con enfoque 
territorial y poblacional

Evaluar y hacer  
seguimiento de las  
acciones frente al consumo 

Generar conocimiento  
sobre el consumo  
de drogas ilícitas

Programas 
de prevención 
de consumo y 
salud pública
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Llevar a cabo una judicialización efectiva

Diseñar estrategias para expropiar bienes de narcotraficantes 
y para evitar el lavado de activos.

Controlar los insumos usados para la producción de las drogas

Definir estrategias contra la corrupción 

Hacer un foro internacional y crear espacios de diálogos regionales  
para debatir el problema de las drogas

Solución al fenómeno de 
producción y comercialización 
de narcóticos
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El 
narcotráfico 
representa

0,3% DE PIB DE 

COLOMBIA

ENTRE 2009 & 2014, 

2.286 

CULTIVADORES 
FUERON DETENIDOS

Hay más de 

60 
MIL FAMILIAS 
COLOMBIANAS 
CULT I VANDO 

PLANTAS DE USO ILÍCITO

ALGUNOS PROBLEMAS QUE

SE QUIERE RESOLVER
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