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Las actividades de UNODC contribuyen a 
contrarrestar los problemas asociados a las

drogas y al delito en Colombia



Áreas de Trabajo UNODC Colombia

Seguridad 
humana

Investigación 
y análisis

Asuntos 
legales

Reforma
penal



Desafíos Globales
• Desarrollo Alternativo y 

Monitoreo
• Reducción de la 

demanda
• VIH/SIDA

Seguridad Humana

Tráfico
• Trata de personas
• Tráfico de 

precursores

Gobernabilidad
• Lucha contra la 

corrupción



Investigación y análisis

Monitoreo de cultivos ilícitos

Asuntos Legales

Asistencia legal



Reforma Penal

• Apoyo a la reforma del sistema penal.

• Justicia penal de menores.

• Rectificación Convención anti-terrorismo.



DESARROLLO
ALTERNATIVO



Estrategia de Control 
de la Oferta de Drogas

PROGRAMA DESARROLLO 
ALTERNATIVO 

Alta Consejería para la 
Acción Social

Proyectos 
Productivos

Familias 
Guardabosques

Desarrollo alternativo



ESTRATEGIA

Desarrollo alternativo



NO SOLO BASTA CON 
SUSTITUIR CULTIVOS

Proyectos 
asociativos, 

sostenibles e 
integrales

Desarrollo alternativo
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Desarrollo alternativo



INTEGRALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
Desarrollo alternativo



• Los acuerdos de comercialización con el sector privado potenciaron 
importantes cambios al desarrollo alternativo, ya que al haber una “demanda”
permanente de productos legales en la zonas, el concepto se volvió menos 
abstracto para los campesinos y las posibilidades de competir contra los 
cultivos ilícitos fueron más reales.

• En el año 2003, las organizaciones campesinas del Desarrollo Alternativo
obtuvieron más de US$2 millones de dólares en ingresos con el sector 
privado.

Desarrollo alternativo



LOGROS

Desarrollo alternativo



Desarrollo alternativo

Presencia de 
Proyectos

Productivos de 
UNODC

El proceso se ha centrado en el 
fortalecimiento de 
organizaciones  campesinas en: 
Cauca, Nariño, Putumayo, 
Caquetá, Guaviare, Meta, 
Magdalena y Bolívar.



Beneficiadas más de 8.000 familias campesinas con 
alternativas como ganadería doble propósito, forestería, y 
cultivos tradicionales como café, fríjol, cacao, plátano, frutas 
amazónicas, palmitos, entre otros. Estimamos que se han 
erradicado aproximadamente 6.000 hectáreas de cultivos 
ilícitos y se han instalado  más de 50.000 hectáreas con 
cultivos legales. 

Desarrollo alternativo

Los logros del desarrollo alternativo no 
son inmediatos pero si son sostenibles



Desarrollo alternativo



MONITOREO Y VERIFICACION PROGRAMA 
FAMILIAS GUARDABOSQUES



PANORAMA

•EL gobierno solicita la cooperación de UNODC para establecer 
e implementar mecanismos de monitoreo en torno a los 
programas: Familias Guardabosques y Proyectos Productivos.

•UNODC implementa un sistema de monitoreo con 
especificaciones y técnicas apropiadas, que opera con plena 
independencia e imparcialidad.

•Familias Guardabosques apunta al diseño y puesta en marcha 
de estrategias asociadas con el uso alternativo, protección, 
recuperación, revegetalización y/o conservación de las áreas 
pertenecientes a los predios de las familias beneficiarias.

Familias Guardabosques



¿DÓNDE ESTAMOS?
Sur de 
Bolívar
. San Pablo
. Cantagallo

Antioquia
.El Bagre
.Turbo
. Necoclí
. Zaragoza

Nariño
.Albán
.Buesaco
.Aponte
.Resguardo
indigena
inga de 
Aponte

Magdalena
. Santa Marta

Tolima
. Rioblanco
. Chaparral

Guaviare
. San José del Guaviare
. El Retorno

Putumayo
. Orito

Córdoba
. Tierra Alta
. Valencia

Cauca
.La Vega

Huila
.La Plata
.San Agustín
.Oporapa
.Salada Blanco
.Iquira
.Santamaría
.Nataga
. Teruel

Arauca
. Arauquita

Boyacá
. Otanche

Alto 
Putumayo
. Santiago
. Colon
. Sibondoy
. San Francisco

Caquetá
. Valparaiso

Norte de 
Santander
. Sardinata
. Teorama

En:

14 Departamentos
35 Municipios

1 Resguardo Indígena
30.996 Familias inscritas



ESTRATEGIAS

Formular observaciones encaminadas al 
progreso y éxito del Programa.

Monitorear y verificar la erradicación de 
cultivos ilícitos en las zonas focalizadas 
por el programa Familias 
Guardabosques.

Adelantar  el seguimiento a los procesos 
de capacitación técnico ambiental, social 
y económico por parte del gobierno y las 
comunidades beneficiarias.

Familias Guardabosques



MONITOREO DE 
CULTIVOS ILÍCITOS



TECNOLOGIA SATELITAL PARA UNA VISION INTEGRAL 
DE COLOMBIA SIMCI II

Monitoreo de cultivos ilícitos



PANORAMA

• Desde 1993 hasta 1998 existió controversia sobre la extensión
de los cultivos ilícitos de coca.

• El área cultivada es solamente una de las variables.

• La producción potencial, los costos de producción y los precios
de venta son otras variables.

• Conocer el impacto socio-económico y el impacto ambiental del 
cultivo y la producción.

Monitoreo de cultivos ilícitos



LA RESPUESTA DE UNODC
• Se han producido seis censos desde 1999 hasta 2004.

• Se ha obtenido el reconocimiento mundial sobre la 
calidad de la información.

• SIMCI se ha extendido desde una duración de un año
prevista en 1999 hasta una duración de siete años.

Monitoreo de cultivos ilícitos



• Censos anuales de cultivos ilícitos.
• Información Socio-económica.
• Información Ambiental.
• Análisis de áreas de conflicto.
• Monitoreo del programa de erradicación voluntaria.
• Enriquecimiento de la información anual.
• Mapas de riesgo.
• Visión integral de áreas afectadas.
• Capacitación y Transferencia de tecnología.
• Institucionalización y sostenibilidad.
• Estudios sobre productividad y rendimiento de hoja de coca

Monitoreo de cultivos ilícitos

LOGROS



PROYECTOS Y PRODUCTOS 

Monitoreo de cultivos ilícitos

San José del Guaviarec

El Retorno

Calamar

Miraflores

Parque Nacional
NUKAK

Cultivos de coca
Territorios indígenas
Parque Nacional

Parque Nacional 
Chiribiquete

IDENTIFICACION DE AREAS 
SENSIBLES



PROYECTOS SOBRE PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

PROYECTO PILOTO EN GUAVIARE

Objetivo:  
Tener una visión clara del impacto y el alcance de los 
cultivos ilícitos en su productividad y su posición en 
la producción mundial.

Trabajo de campo: encuesta en 120 lotes de coca.

Laboratorio: análisis de suelos, variedades, % de 
alcaloide. 

Con la colaboración del DNE y la FGN

San José del Guaviarec

El Retorno

Calamar

Miraflores

Parque Nacional
NUKAK

Cultivos de coca
Territorios indígenas
Parque Nacional

Parque Nacional 
Chiribiquete

Monitoreo de cultivos ilícitos



CONSULTA ESPACIAL:  

USO RECOMENDADO EN PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO

Imagen Satelital del área de interés

USO DEL SUELO 

LEYENDA

LEYENDA

Monitoreo de cultivos ilícitos

USO RECOMENDADO

LEYENDA



PRODUCTOS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
IDENTIFICACION DE AREAS 

SENSIBLES

MAPA DE DEFORESTACIÓN

MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS

TENDENCIAS DEL CULTIVO DE COCA 
EN PARQUES  NATURALES

Monitoreo de cultivos ilícitos



REDUCCION  DE  LA
DEMANDA  DE  DROGAS

toma decisiones 
saludables 



PANORAMA
Pocos estudios disponibles y no comparables entre si:

• Segundo estudio nacional de consumo de drogas (1996): 
Prevalencia de consumo de drogas ilícitas: 6.5%
Prevalencia de consumo de alcohol: 59.8%

• Encuesta nacional en jóvenes escolarizados de 10-24 años (2001):
Prevalencia de consumo de drogas ilícitas: 8.9%
Prevalencia de consumo de alcohol: 75%

• Estudio nacional de salud mental (2004): 
El trastorno de abuso de drogas es el tercero en importancia: 
10.7% de la población.

• Consulta nacional sobre consumo de drogas (2004):
Estudio rápido de situación con 38 centros de tratamiento 

Reducción de la demanda de drogas



PANORAMA

Tendencias:

• Los jóvenes residentes en zonas urbanas son más 
vulnerables.

• El consumo tiende a iniciarse en edades más tempranas.
• Consumo de  nuevas sustancias, en particular éxtasis y 

heroína.
• El principal problema de consumo es el alcohol.
• Aumenta consumo de drogas en mujeres.

Reducción de la demanda de drogas



PANORAMA

• La política de reducción de la demanda de drogas.
• Encuesta de consumo de drogas en escolares.
• La evaluación de situación sobre los centros de 

tratamiento y protocolos de atención.
• Fortalecimiento a los sistemas de información sobre 

consumo.

El Gobierno Nacional -Ministerio de la Protección Social- está
adelantando:

Reducción de la demanda de drogas



ESTRATEGIAS

Reducción de la demanda de drogas

•Impulsar acciones dirigidas a prevenir el uso de drogas y reducir las 
consecuencias nocivas del abuso, promover estilos de vida saludables, 
sensibilizar y orientar a la población sobre el problema, brindar atención y 
fomentar la reinserción social. 

•Promover cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial

•Apoyar la descentralización de las acciones de reducción de la demanda de 
drogas y los problemas conexos. 

•Actuar con criterios de priorización, sinergia, eficiencia y sostenibilidad de 
las acciones, promoviendo la corresponsabilidad y la equidad de género.
•Intervenir frente a todos los aspectos del problema, con énfasis en: consumo 
problemático, factores de riesgo, grupos vulnerables y problemas conexos
al abuso de drogas



LOGROS

• Presencia en los 32 departamentos del país  y 417 municipios.
• Comités interinstitucionales de prevención de drogas en 29 departamentos. 
• Apoyo a planes de prevención de drogas en 28 departamentos y 180 

municipios del país con énfasis en estrategias formativas, comunicativas, 
productivas y de investigación en los ámbitos: familiar, comunitario, 
escolar, carcelario e institucional.

• Apoyo  y elaboración de productos de comunicación y educativos:
• 41 materiales regionales (22 departamentos) y 16 nacionales.
• Beneficiarios directos: 350.000 personas
• Desarrollo de página web: www.descentralizadrogas.gov.co
• Alianza con el Programa de descentralización para la región andina –

CICAD - OEA

Fortalecimiento institucional:

Reducción de la demanda de drogas



LOGROS

• Apoyo técnico y financiero a iniciativas locales: 48 ONG´s de todo el  
país.

Tipos de proyectos: educativos, culturales,  productivos, de  
comunicación  y de prevención del delito. 
Beneficiarios: jóvenes, niñas, niños, líderes, comunidad 
educativa y organizaciones de mujeres

• Capacitación a funcionarios de ONG (cinco encuentros nacionales).
• Apoyo al intercambio de experiencias y cooperación entre ONG.

Reducción de la demanda de drogas

Fortalecimiento de la sociedad civil



LUCHA CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS



PANORAMA
• Fenómeno delictivo grave pero no  muy visible. 
• Enfoque tradicional hacia mujeres y niñas con propósitos de 

explotación sexual y en una dimensión trasnacional.
• No existe una política pública integral del orden nacional y 

descentralizado para combatir la Trata.
• La lucha contra la trata no está específicamente diseñada para 

combatir el crimen trasnacional y es bastante frágil en materia 
de prevención, asistencia a victimas y protección de testigos.

• En el país hay  debilidad en : 
La  información estadística
La trata de personas al interior del país
El conocimiento de trata en facetas distintas a la    
prostitución



ESTRATEGIA

Capacidad de judicialización y reducción de número 
de víctimas:

• La recopilación y construcción de información sobre la trata interna 
y trasnacional de personas en el país.

• La armonización de la conducta de trata de personas del Código 
Penal Colombiano con el Protocolo anti-trata

• La simplificación del tipo penal

• La visibilización de la trata dentro de la agenda del Gobierno y la 
comunidad,  revelando que esta conducta delictiva subyace los 
principales problemas que interesan al país.



El desplazamiento interno aunado a la 
pobreza del país incrementa la 
vulnerabilidad a la trata de personas.

Los servicios domésticos en muchas 
casas no los prestan empleados sino 
víctimas de la trata de personas.

Es frecuente que las mafias del 
tráfico de narcóticos se valgan de 

correos humanos para el 
movimiento transnacional de su 

mercancía.



•Antioquia

•Eje Cafetero

•Valle del Cauca

• Cundinamarca

• Bolivar

• Atlántico 

•Tolima

•Huila

•Magdalena 

•Santander  

•Norte de Santander 

Zonas de Alta 
Incidencia
• Antioquia
• Eje Cafetero
• Valle del Cauca

Zona de Incidencia Media
• Bolívar,
• Atlántico
• Tolima
• Huila
• Cundinamarca

Zona de Baja incidencia
• Magdalena 
• Santander

TRATA DE PERSONAS INTERNA

Fuente: UNODC ANTI-TRATA



TRATA DE PERSONAS TRASNACIONAL

Fuente: UNODC ANTI-TRATA

Países de Destino
• Curazao
• EE.UU.
• Canadá
• España
• Alemania
• Países Bajos
• Japón
• Hong kong 
• Tailandia



LOGROS

• Conferencia Regional Trata de personas: teoría y práctica 
en la cooperación regional e internacional.

• Reactivación del Comité Interinstitucional y organización 
del trabajo de 13 entidades gubernamentales en ocho 
subcomités de: análisis normativo, diagnóstico y 
estadísticas prevención del delito capacitación a 
funcionarios, asistencia a víctimas de la trata, trata de 
menores, judicialización y cooperación internacional.

• Apoyo al Senado de la República en la formulación de una 
ley que sienta las bases de la lucha contra la trata de 
personas y reforma el tipo penal del Código. 



LOGROS

• Orientar la construcción, por consenso entre 13 
entidades del gobierno, de  una única noción de trata de 
personas, ya adoptada por los senadores ponentes en 
su proyecto de ley.

• Involucrar a la Red de Gestores Sociales que dirige la 
Primera Dama de la República. 

• El Ministro del Interior y de Justicia se ha interesado 
personalmente en el tema y con su equipo ha formulado  
un plan de choque contra la trata de personas, próximo a 
implementarse.





PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN



PANORAMA

Transparencia Internacional 
Índice de Percepción de Corrupción (IPC).

Resultados para Colombia

AÑO Puesto / Universo IPC
Sobre 10

2002

2003

2004

59 / 133

59 / 145

57 / 102 3,6

3,8

3,7

Programa anticorrupción



PANORAMA

• 2001: Encuesta Nacional de “Corrupción, Desempeño 
Institucional y Gobernabilidad” .Banco Mundial-Gobierno de 
Colombia.

Principales Resultados: 
1) Percepción de Corrupción:

Nacional: 46% encuestados.
Regional: 48,2% encuestados.
Local:       50,7% encuestados.

2) Captura del Estado: Corrupción Dominante.

• 2002/2003: Alta Sensibilidad Política / Incidencia Resultado 
Electoral.

Programa anticorrupción



RESPUESTA DE UNODC

• 2002: Memorando de Entendimiento UNODC- Gobierno 
de Colombia.

Principal Desarrollo: 

• Proyecto Piloto:  “Fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales en la Lucha Contra la Corrupción” (Tres 
Municipios). Programa Presidencial/UNODC.

Programa anticorrupción



ESTRATEGIA
• Énfasis en la Corrupción Local.

• Continuación del proyecto Piloto / Inserción en el nuevo 
programa nacional anticorrupción.

• Renovación compromisos locales:

• Desarrollo del Mandato Anticorrupción en el nivel nacional.

• Apoyo a la ratificación Convención de Mérida.

• Diseño de nuevos proyectos.

• Inicio Asesoría legal.     

Programa anticorrupción



LOGROS
En el Nivel  Local
• Tres (3) Encuestas de Integridad realizadas.
• Planes de acción municipales en ejecución.
• Comités de Seguimiento de los Pactos de Transparencia 

fortalecidos.
• “Know How” de los socios locales mejorado.
En el Nivel Nacional
• Capacidad de medición de la corrupción del Programa 

Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (PPLCC) 
fortalecida.

• Difusión de la “Caja de Herramientas” de UNODC iniciada.

Programa anticorrupción



ASISTENCIA LEGAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



PANORAMA

Convenciones de drogas (1961, 1971 y 1988):

• Ratificación.
• Legislación.
• Implementación.
• Capacitación.
• Casos reales.

Asistencia legal en A.L. y Caribe.



PANORAMA

• Colombia tiene el peor problema de drogas y al mismo 
tiempo la mejor legislación y operadores de justicia en 
la región.

• El nuevo sistema procesal penal (juicio oral y público) 
representa un reto para la justicia penal.

Asistencia legal en A.L. y Caribe.



ESTRATEGIAS

• Brindar asesoría especializada
(e.g. confiscación).

• Desarrollar un enfoque temático transversal
(e.g. lavado de activos).

• Generar “productos” con proyección regional
(e.g. juicios simulados). 

Asistencia legal en A.L. y Caribe.



LOGROS
• Asesoría en la elaboración de la 

Ley de Extinción de Dominio (civil 
asset forfeiture).

• Capacitación de 250 operadores 
de justicia durante tres meses a 
través de juicios simulados sobre 
lavado de activos.

• Tutoría (mentorship) en la Fiscalía 
durante tres meses en preparación 
del nuevo sistema procesal penal, 
incluyendo asesoría a casos 
reales.  

• Co-financiación de la OEA/CICAD.

Asistencia legal en A.L. y Caribe.



¡Gracias!
www.unodc.org/colombia


