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El lado oscuro
de la globalización

desafía 
la gobernabilidad

democrática



La seguridad
humana global
representa un
nuevo desafío 

al desarrollo de
la humanidad



Naciones Unidas
busca y facilita 

nuevas respuestas
a las nuevas
amenazas

• Seguridad económica

• Seguridad alimentaria

• Seguridad de la salud

• Seguridad ambiental

• Seguridad personal

• Seguridad de la comunidad

• Seguridad política



Herramientas económicas y sociales contra 
las drogas y el delito: Las estrategias de UNODC



Los instrumentos internacionales representan 
el consenso de la comunidad internacional 

en respuesta al nuevo nexo delito/terrorismo



• Convención Única sobre Estupefacientes de 1961

• Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988

Consenso internacional frente a las drogas ilícitas:



Consenso internacional frente a la actividad 
criminal organizada:

• El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños

• El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire

• El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000



Consenso internacional frente a la corrupción:

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003



• 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) sobre lavado de dinero

• 8 recomendaciones relativas a la financiación del terrorismo

Consenso internacional frente al lavado 
de activos y contra el terrorismo:



Nuevas herramientas de monitoreo ofrecen 
oportunidades de cooperación técnica:



La Seguridad
Democrática
en Colombia



UNODC facilita y acompaña la 
seguridad 

humana en Colombia

• Control de Drogas se vuelve más transparente

• La prevención del delito y lucha contra el 
crimen  organizado representan un nuevo y 
urgente sector de asistencia técnica



1. Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos 
(SIMCI) 

2. Programa de capacitación en control de drogas ilícitas y 
precursores

3. Descentralización de políticas de prevención del uso de 
drogas

4. Monitoreo programas familias guardabosques de 
desarrollo alternativo

5. Desarrollo alternativo en Meta, Caquetá y Sierra 
Nevada de Santa Marta

6. Manejo forestal en la Costa Pacífica de Nariño del plan 
nacional de desarrollo alternativo

El Control de Drogas se vuelve más 
transparente



1. Sistema 
integrado de 
monitoreo de 

cultivos ilícitos 
(SIMCI) 

Representa la 
metodología 

más sofisticada 
de medición de 

los cultivos 
ilícitos

DYNAMICS OF COCA CULTIVATION 2002 - 2003

The largest reduction of coca The largest reduction of coca 
cultivation occurred in the cultivation occurred in the PutumayoPutumayo

CaquetaCaqueta region.region.

Coca crops abandon in 2003

Coca crops newly stablished 2003

Coca crops stable between 2002 - 2003



2. Programa de
capacitación
en control de

drogas ilícitas y
precursores
construye la

sostenibilidad
de la estrategia



3. La 
descentralización 

de políticas de 
prevención

del uso de drogas 
transfiere 

responsabilidad 
mayor donde 

se viven los efectos 
de la tóxico 

dependencia



4. El monitoreo programas
familias guardabosques de desarrollo alternativo
diseña una nueva estrategia de acompañamiento

de los campesinos cocaleros

• Verificar la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos

• Verificar la efectividad de los programas de desarrollo alternativo
• Contribuir a la sostenibilidad de las alternativas implementadas

• Incrementar la capacidad de las instituciones y de las comunidades 
campesinas para ejecutar acciones concertadas de erradicación de 

cultivos ilícitos

• Formular observaciones sobre la ejecución del programa y su 
contribución frente a la problemática social de las zonas intervenidas

• Proveer nuevas herramientas para el monitoreo de los cultivos ilícitos
y de las acciones de control de drogas

La intervención está encaminada a:



5. El desarrollo 
alternativo en Meta, 

Caquetá y
Sierra Nevada de Santa 

Marta elimina los 
cultivos ilícitos y 

responde de manera 
sostenible al narcotráfico



6. Manejo forestal en la 
Costa Pacífica de 

Nariño del plan nacional 
de desarrollo alternativo

representa la 
metodología más 

innovadora
de economía alternativa 

a los cultivos ilícitos



1. Fortalecimiento de los gobiernos locales en la lucha 
contra la  corrupción demuestra la factibilidad del 
buen gobierno

2. La lucha contra la trata de personas en Colombia 
lidera la iniciativa latinoamericana en este importante 
sector

3. La asistencia legal para América Latina y el Caribe 
acompaña la cooperación legal mutua en la Región

La prevención del delito y la lucha contra el crimen 
organizado representan un nuevo y urgente sector de 

asistencia técnica



1. Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 
en la lucha contra la 

corrupción demuestra 
la factibilidad del 

buen gobierno



2. La lucha contra la trata de 
personas en Colombia lidera 

la iniciativa latinoamericana en 
este importante sector



3. La asistencia legal para 
América Latina y el 

Caribe 
acompaña la cooperación 
legal mutua en la Región



La seguridad 
humana está en 

camino
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