
Muchas regiones del país, especialmente aquellas en condiciones de 
pobreza y abandono estatal, se han visto afectadas por el cultivo, la 

producción y comercialización de drogas ilícitas.

El país cuenta con experiencia en sustitución de cultivos y atención a las comunidades afectadas. El reto es 
aprender de estas experiencias, mejorarlas e implementarlas de la mano de las comunidades.

RESERVA
NATURAL

122.079
Familias Guardabosques

30.2% de estas familias tienen 
algún tipo de relación con cultivos 

ilícitos. 

En 17 de los 58 Parques Naturales se 
encontraron cultivos de coca. El área 
cultivada con coca en estos parques 
es de 3.791 ha, lo que representa el 
8% del área total de los cultivos de 
coca (2013).

Tipo de droga

Marihuana
Cocaína
Éxtasis

Consumidores

695.600
288.400
107.000

Los adolescentes y jóvenes representan 
el grupo poblacional más afectado por el 
consumo. 
De un total de 838.991 consumidores 
estimados, el 60,4% son jóvenes y 
adolescentes. 

159.526 adolescentes (12 -17 años)

347.394 jóvenes (18-24 años) 

57,7% 
5 de cada 10 consumidores 

presentan abuso o 
dependencia. 

Tipo de erradicación           Cultivo
Aspersión aérea  Coca
Erradicación manual Amapola
Erradicación manual Coca
Erradicación manual Marihuana

2013          2014
47.051,61ha     55.532,43 ha
     511,96 ha           813,08 ha
22.126,56 ha 11.702,5178 ha
      326,64 ha              265,8 ha

Fuentes:
• Observatorio de Drogas de Colombia  del Ministerio de Justicia y del Derecho. Balance antidrogas (2015). 
• Observatorio de Drogas de Colombia  del Ministerio de Justicia y del Derecho. Monitoreo de cultivos de coca 2014. 
• Gobierno Nacional de la República de Colombia y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (2014).  
• Gobierno Nacional de la República de Colombia y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia (2014). 

• Dirección de política contra las drogas y actividades relacionadas  del Ministerio de Justicia y del Derecho. Microtráfico y narcomenudeo: Caracterización del problema de las 
drogas en pequeñas cantidades en Colombia (2013). 

Incautación de drogas

Clorhidrato de cocaína
Hoja de coca
Marihuana prensada

2014

122.669 Kg
3.804.328 Kg
301.484 Kg

2.159 Laboratorios 
destruidos en 2014

Departamentos liberados de cultivos de coca

Departamentos con menos de 100 hectáreas 
sembradas de cultivos de coca

Departamentos con 
reducción en el 
número de cultivos 
de coca

CAUCA
Cultivo de coca 
6.400 ha

NARIño
Cultivo de coca 
17.300 ha

putumayo
Cultivo de coca 
13.600 ha

caquetá
Cultivo de coca 
6.600 ha

norte de santander
Cultivo de coca 
7.000 ha

Colombia 
Cultivo de Coca (2014)
69.132 ha

Departamentos más 
afectados por el cultivo 
de coca



Solución al problema de las drogas 
ilícitas

¿Cuál es la idea clave del acuerdo?
Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario encontrar 
una solución de�nitiva al problema de las drogas ilícitas. En el marco del �n del con�icto será posible dar un tratamiento 
diferenciado a este problema, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de los 
territorios afectados, dando la prioridad que requiere el consumo de drogas ilícitas bajo un enfoque de salud pública e 
intensi�cando la lucha contra el narcotrá�co.

¿Cuáles son los pilares del acuerdo?

PILAR 1. LA SUSTITUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS DE 
USO ILÍCITO

Este acuerdo promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito 
mediante la transformación de las condiciones territoriales de las zonas 
afectadas. El objetivo es garantizar el bienestar y buen vivir de las 
comunidades afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito y asegurar 
su tránsito a economías legales. 

PILAR 2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y 
SALUD PÚBLICA

La solución al problema de las drogas ilícitas requiere abordar el 
problema creciente del consumo, sobre la base del trabajo conjunto 
entre las autoridades, la comunidad y la familia. Es necesario prevenir el 
consumo, atender e incluir a los consumidores a través de un enfoque 
de DD.HH. y salud pública.

PILAR 3. SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS 
Se acordó una estrategia integral que reforzará la lucha contra el 
crimen organizado y buscará desarticular las redes de estas 
organizaciones delictivas, incluyendo el lavado de activos. De esta 
forma, se protegerá a las comunidades que habitan los territorios 
donde los Acuerdos serán implementados.   



SUSTITUCIÓN Y NO RESIEMBRA

PLANES INTEGRALES DE SUSTITUCIÓN Y  DESARROLLO ALTERNATIVO 

M E R C A D O

ATENCIÓN INMEDIATA Y DESARROLLO
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA REFORZAR

Y AMPLIAR LA LUCHA CONTRA EL CRIMENORGANIZADO

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN

INTEGRAL FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS

Principales acciones a 
implementarPilar 1

Pilar 3

Pilar 2


