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1. El problema de las drogas en el mundo es 
una amenaza al desarrollo y al logro de la paz.

• Drogas, delito, corrupción, terrorismo y otros 
crímenes, problemas que las nuevas 
generaciones deben afrontar en todo el mundo.

• Seguridad, justicia y la aplicación de la ley.
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2. El problema mundial de la droga si ha 
cambiado desde el siglo pasado.

• Hace 100 años la producción mundial de opio era 
aproximadamente de 30 mil toneladas. Hoy la 
producción ilícita de opio es menor de 5 mil 
toneladas, además hace un siglo, solamente en China 
existían 25 millones de personas adictas a los 
opiáceos. Hoy el número de personas a nivel mundial 
es tal vez la mitad de esta cifra.
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• El régimen de control de las drogas ha alcanzado dos 
objetivos adicionales:

1. Se logró regular el mercado de las drogas con 
propósitos médicos y científicos.

2. Se ha contenido el abuso de drogas, que desde los 
años sesenta se había convertido en una pandemia.
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Drogas Lícitas Vs. Ilícitas

• Drogas lícitas: el comercio del tabaco es legal: 30% 
de la población mundial (mayor de 15 años) lo usa y 
5 millones de personas mueren por enfermedades 
relacionadas con el tabaco cada año.

• Drogas ilícitas: menos de 5% de la población 
mundial (mayor de 15 años) usa drogas y 200.000 
personas mueren anualmente debido a ellas. 
Podríamos hacer una comparación de orden similar 
entre el abuso de alcohol y el abuso de drogas.



8

3. Controlar la oferta de drogas mejora la 
seguridad global.
• En el mundo, el área cultivada con coca ha 

disminuido una tercera parte en los 
pasados 5 años a 150.000 ha (cifras de 
2004). En consecuencia, la producción 
potencial de cocaína también ha disminuido 
de 1.000 toneladas en el año 2000 a 650 
toneladas hoy en día.
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• Colombia es el mayor 
productor de cocaína 
del mundo, con 80 mil 
hectáreas de cultivos 
de coca y 
aproximadamente 100 
mil familias 
dedicadas a esta 
actividad.
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• En todo el mundo los cultivos de amapola se han 
reducido desde el año 2000, con cifras casi idénticas 
a las de los cultivos de coca, es decir, 140 mil 
hectáreas hoy en día contra 220 mil hace cinco años.

• La comparación entre amapola y coca termina aquí. El 
30% de disminución en los cultivos de amapola a 
nivel mundial entre 2000 y 2005 no dio como 
resultado una baja en el volumen de producción o la 
destrucción de los valores del mercado.
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4. La reducción de la demanda de drogas es una 
medida necesaria para balancear la estrategia 
global antinarcóticos.

• Es urgente disminuir también la demanda y 
recordar el concepto de responsabilidad 
compartida.

• Las tendencias del abuso de cocaína son muy 
preocupantes. En el viejo continente entran en 
juego dos clases de dinámicas. El estilo de vida 
actual y el hecho de que muchas sociedades 
europeas niegan el daño que provoca el consumo 
de cocaína.
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Se requieren más acciones para reducir la demanda

a. El enfoque incoherente del control de drogas envía 
señales confusas a la gente. Un día la marihuana es 
clasificada de cierta forma, al día siguiente de otra. 

b. Es problemático el comportamiento irresponsable de 
algunos personajes de la farándula, Ejecutivos, 
modelos o gente de la sociedad, quienes se 
vanaglorian del uso de drogas ilícitas tanto en 
palabras como en hechos.
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Personajes del mundo del 
entretenimiento nos han 
ayudado a enviar el 
mensaje que queremos 
llevar a la sociedad.
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c.El problema de las drogas a menudo deja 
únicamente en manos de los expertos en drogas, 
cuando en realidad se necesita que toda la sociedad 
lo confronte.

Más acciones para reducir la demanda 
(continuación)
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Por algún tiempo, UNODC se 
ha centrado en la relación 
entre drogas y crimen por un 
lado, y salud, estabilidad, 
desarrollo en medio ambiente 
por otro lado. Habiendo 
examinado estos enlaces en 
Africa el año pasado, este año 
hemos extendido el análisis al 
Caribe, la región Andina, 
América Central y los 
Balcanes.
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5. El Desarrollo Alternativo es una 
solución sostenible a los cultivos ilícitos.

• Proporcionar fuentes de ingreso alternativas 
a los campesinos involucrados en cultivos 
ilícitos es la solución ideal para reducir la 
oferta de drogas. 

• Es necesario reconocer que los cultivos 
ilícitos están ubicados en países con alto 
índice de pobreza, con conflictos o con 
ambos. Por esta razón, destruir los cultivos 
puede poner a los campesinos en situación 
de crisis humanitaria.
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• En UNODC le apostamos al desarrollo 
alternativo por que sabemos que 
solamente un plan multilateral integral 
y constante, basado en las buenas 
prácticas puede ofrecer una verdadera 
seguridad humana a ambos lados del 
problema de drogas.
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• En Colombia, son miles las familias 
campesinas que en  estos momentos se 
benefician del desarrollo alternativo. Son 
familias que prefirieron, así como nosotros, 
apostarle a los cultivos lícitos, a una vida legal.
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Productos de Paz
• Fríjoles en el Sur de Bolívar; palmitos en el 

Putumayo; café y miel en la Sierra Nevada de Santa 
Marta; panela del Valle del Cauca; productos lácteos 
del Amazonas; tomates de Samaniego; cocos y 
madera del pacífico; chocolate del Caguán; plátanos 
del Meta. 
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Desde 1996 se han beneficiado alrededor de 8 mil 
familias campesinas con alternativas como ganadería 
de doble propósito, forestería, cultivos tradicionales 
como fríjol, cacao, plátano, frutas, palmitos, caña de 
azúcar, entre otros. 



22

Un desarrollo alternativo exitoso requiere de 5 
pasos progresivos:

1. Desarrollo rural lícito, para proveer 
ganancias alternativas;

2. Organización de la comunidad;
3. Plantas procesadoras para generar valor 

agregado;
4. Distribución en mercados locales para 

crear demanda;
5. Mercados internacionales para 

exportación.
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Con seguridad es sólo una pequeña 
contribución pero también es evidencia 
de que el desarrollo alternativo puede 
ser un buen negocio para las familias 
campesinas y para la conservación del 
medio ambiente.
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¡Muchas Gracias!
Visite: www.unodc.org/colombia


