
Decálogo
sobre política
de drogas para
los candidatos
presidenciales



Decálogo
sobre política
de drogas para
los candidatos
presidenciales



CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Hernando Zuleta 
Director

Catalina Mahecha
Coordinadora, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas

Juan Felipe Godoy
Asistente de Investigación

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP)

María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva

Juan Carlos Garzón
Investigador Asociado y coordinador del Decálogo sobre  
política de drogas para los candidatos presidenciales

Julián Wilches
Investigador Asociado

 

ISBN
978-958-59924-5-0

Foto portada
Revista Semana®

Edición y corrección de estilo
Martín Franco Vélez

Diseño y diagramación
Ladoamable ltda

www.ladoamable.com

Fundación Ideas para la Paz
Calle 100  No. 8A - 37 Torre A. Of. 305. Bogotá

Tel. (57-1) 218  3449
www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

BOGOTÁ, COLOMBIA
ABRIL 2018



3Decálogo sobre política De Drogas para los canDiDatos presiDenciales 
Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) / Fundación Ideas para la Paz

Decálogo sobre 
política de drogas 
para los candidatos 
presidenciales

El debate entre los candidatos a la presidencia de la República, que ya co-

menzó, tiene a las drogas ilegales y al narcotráfico como uno de sus temas 

recurrentes. El crecimiento de los cultivos ilícitos, la preocupación por el con-

sumo y el nexo entre los mercados locales y la inseguridad, son asuntos que 

están en el centro de la discusión. Aunque no son temas nuevos, sí resultan 

desafíos que aún no tienen una respuesta sostenible. 

Si bien los candidatos difieren en sus propuestas, todos coinciden en que 

se requieren ajustes y, en algunos casos, cambios de fondo. Están de acuerdo 

en que el narcotráfico continúa siendo un problema grave para el país y que 

podría empeorar si no se toman las decisiones adecuadas. Colombia tiene una 

larga experiencia en este ámbito, con notables avances (como la reducción de 

la violencia), pero también con retrocesos. El país ha aprendido valiosas leccio-

nes que muestran que, si bien no hay soluciones simples, tampoco es preciso 

reinventar la rueda. Es posible mejorar lo que se ha hecho, prestando atención 

a la evidencia. 

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad 

de Los Andes, y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) quieren contribuir a esta 

discusión, identificando diez aspectos claves sobre la política de drogas que 

los candidatos deberían tener en cuenta al momento de discutir sus propues-

tas, elaborar su programa de gobierno y, en el caso de que resulten elegidos, 

considerar en su Plan de Desarrollo. Con este decálogo, el CESED y la FIP po-

nen sobre la mesa temas que verdaderamente importan, con propuestas que 

pueden contribuir a la definición de una política eficaz, humana y sostenible.
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01.
La política de drogas debe partir de las 
lecciones aprendidas, hacer un balance de 
los costos y beneficios y tener en cuenta la 
evidencia

A pesar de los esfuerzos de las instituciones nacionales e internacionales, 

la demanda y oferta de drogas ilegales no ha tenido cambios significativos a 

nivel nacional y global1. Mientras que algunas medidas han sido efectivas lo-

cal y temporalmente, la evidencia señala que, infortunadamente, sus costos y 

efectos colaterales han sido mayores a los beneficios de su aplicación2. Si bien 

es cierto que en Colombia se han dado avances notables en la disminución de 

la violencia, permanecen las condiciones que permiten que el narcotráfico sea 

todavía una economía ilegal viable y en expansión3. Por ello es importante par-

tir de una evaluación sensata de lo hecho hasta ahora, no solo en términos de 

gobierno sino desde la perspectiva del Estado, abordando el futuro de manera 

responsable y creativa. Esto implica dejar de insistir en replicar aquello que no 

ha dado resultados y estar abiertos a la innovación. Es posible mejorar la polí-

tica de drogas prestando atención a la evidencia. 

En cuanto a las lecciones aprendidas podemos señalar que, en términos 

generales, las medidas enfocadas en la erradicación de cultivos ilícitos que no 

son acompañadas por el fortalecimiento de la presencia del Estado, la provi-

sión de bienes públicos, y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

poblaciones afectadas, no son sostenibles en el tiempo. En términos de salud 

pública, la prioridad debe estar en el uso problemático de drogas, el cual no 

solo requiere ser abordado desde la prevención, sino especialmente desde la 

reducción de daños y el tratamiento. Respecto a la seguridad, el impacto que 

tienen las medidas represivas en los eslabones inferiores de la cadena es bajo; 

el Estado obtiene mejores resultados cuando dirige las medidas represivas a 

las manifestaciones que tienen más capacidad de violencia y corrupción4. 

Un aprendizaje fundamental es que, para tener una respuesta sostenible, 

Colombia requiere una política de Estado —no solo de gobierno—, que brinde 

herramientas para fortalecer las capacidades locales y que tenga en cuenta las 

necesidades de los territorios. 
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02.
La política de drogas debe responder a las 
causas y reducir los síntomas

 Por lo general, las respuestas a los mercados de drogas ilegales se dirigen 

a mitigar sus efectos, pero no llegan a afectar sus causas (es decir, las condi-

ciones y los contextos en donde estos mercados emergen y se expanden)5. 

Es importante no perder de vista que en el ámbito rural los cultivos ilícitos 

tienen como trasfondo la debilidad institucional, la desconexión de extensas 

zonas del país con el desarrollo, así como condiciones sociales adversas. La 

expansión de los cultivos es también una consecuencia del fortalecimiento del 

narcotráfico y de la intensificación del conflicto armado6. Mientras tanto, en el 

ámbito urbano —incluyendo a medianos y pequeños municipios—, la distribu-

ción de drogas ilegales en manos de organizaciones criminales y la afectación 

de grupos vulnerables, como los jóvenes, están vinculados a condiciones de 

exclusión, deterioro del tejido social y presencia desigual del Estado7. 

Hay medidas que influyen en los problemas vinculados a las drogas ilegales 

y que no son consideradas como una política de drogas (como ocurre con las 

medidas de carácter económico o la asistencia social), y hay intervenciones 

específicas en el ámbito de drogas que tienen efectos importantes fuera de él 

(como el tratamiento de consumidores problemáticos que incurren en delitos 

menores y que pueden contribuir a mejorar la seguridad ciudadana)8. Por esta 

razón, es importante no perder de vista el bosque e integrar las distintas capa-

cidades del Estado para transformar los territorios. 

 Si la política de drogas continúa enfrentando los síntomas sin atender las 

causas, corre el riesgo de caer en un círculo vicioso, en el que los problemas 

que se creían reducidos o resueltos volverán a expresarse de manera perjudi-

cial al cabo del tiempo. 
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03.
Una respuesta sostenible a los cultivos 
ilícitos requiere del desarrollo rural

 Es necesario cambiar las condiciones de los territorios que hacen compe-

titivos los cultivos ilícitos; es decir, no solo contener y disminuir la presencia 

de los grupos criminales con intervenciones estratégicas e inteligentes, sino 

oxigenar a las regiones con la presencia integral de las instituciones, el for-

talecimiento de las capacidades locales y la participación de las poblaciones 

afectadas. Esto requiere, entre otros factores, del acceso a bienes públicos, la 

conexión con cadenas productivas y de comercialización, y el mejoramiento 

en las condiciones de vida de las poblaciones9. En definitiva, una transforma-

ción sustancial de los territorios rurales.

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los munici-

pios con cultivos de coca tienen una calificación promedio de 87.3% en el Ín-

dice de Pobreza Multidimensional, 58% de ellos tienen conectividad deficiente 

y 86% están categorizados como asentamientos rurales o dispersos10. El costo 

de oportunidad de las actividades legales es también muy alto, pues el valor 

de la hoja de coca puede representar hasta el 35% del valor agregado de un 

municipio. La capacidad de los gobiernos locales para enfrentar las economías 

ilícitas es muy limitada, los ingresos derivados de la hoja de coca son, en pro-

medio, entre 4 y 7 veces mayores a los ingresos tributarios en los municipios 

cocaleros. Por último, los municipios donde hay cultivos de coca tienen, en 

promedio, un índice de desarrollo institucional significativamente inferior al de 

los municipios donde no hay cultivos ilícitos11.
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Dada esta realidad, la respuesta a los cultivos ilícitos debe ser parte integral 

de la política de desarrollo rural, y no un programa aislado y excepcional. Las 

instituciones y agencias que tienen recursos y competencias para la transfor-

mación del campo deben asumir responsabilidades concretas en los territorios 

afectados por esta economía ilegal, con asignaciones presupuestales específi-

cas y acciones articuladas. 

Es importante considerar, además, que en una parte importante de los cul-

tivos ilícitos se encuentran zonas de manejo especial (parques naturales nacio-

nales, resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras), 

que requieren de respuestas específicas para poder disminuir los impactos 

medioambientales y generar procesos de sustitución concertados con las co-

munidades que habitan estos territorios. 

La evidencia señala que medidas enfocadas en incrementar la inversión 

social12, el acceso a la tierra y la regulación de su tenencia13, la integración a 

los mercados legales, así como el acceso a bienes públicos, tienen resultados 

promisorios. 

04.
Las preocupaciones por el uso 
problemático de drogas ilegales deben 
tener una respuesta desde la salud pública

La mayoría de las personas no usan drogas ilegales, y entre quienes llegan a 

probarlas solo una fracción desarrolla patrones de dependencia y uso proble-

mático. Las drogas, además, tienen efectos diferenciados para la salud, por lo 

que un principio básico es que las políticas públicas hagan una distinción entre 

los diferentes tipos de sustancias14. 

Uno de los principales desafíos es prevenir su uso en edades tempranas 

y retrasar el inicio del consumo entre jóvenes. Mientras que los programas 

de prevención puramente didácticos no parecen tener impactos, aquellos 

que proponen el mejoramiento de las aptitudes sociales, con el desarrollo de 

entornos protectores en la familia y la escuela, tienen resultados promisorios15. 
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Sin embargo, los programas de prevención tienen efectos muy moderados 

en el caso de los usuarios regulares de drogas, especialmente aquellos con 

patrones problemáticos quienes también tienen derecho a una política con 

perspectiva de salud pública y derechos humanos, en lugar de la criminaliza-

ción. En este sentido, la evidencia disponible indica que la criminalización del 

consumo no resuelve el problema y sí puede aumentar el daño asociado a las 

actividades de consumo y comercio de drogas16, así como saturar a las fuerzas 

policiales y agravar los problemas de sobrepoblación carcelaria. 

El tratamiento de los problemas relacionados con el uso de sustancias debe 

contar con base científica y tener en cuenta la evidencia, involucrando a los 

distintos niveles de la red asistencial, y mejorando los niveles de monitoreo y 

supervisión de los servicios. Para esto se requiere aumentar los recursos que 

se invierten en los servicios sociales y de salud pública, de tal modo que se 

amplíe su cobertura y calidad. Tienen especial relevancia las medidas enfoca-

das en reducir los daños asociados al consumo de drogas, como las salas para 

el uso de drogas bajo supervisión médica, la distribución de naloxonaA para 

consumidores de opiáceos, los servicios de emergencia para neutralizar los 

efectos de una sobredosis y la entrega de kits con elementos para realizar una 

inyección higiénica y segura. Este tipo de intervenciones han sido apoyadas 

y recomendadas por la ONU en múltiples declaraciones17, y existe evidencia 

empírica abundante acerca de sus efectos positivos18. 

Las intervenciones desarrolladas desde el ámbito de la salud pública y des-

de la perspectiva de la seguridad ciudadana no se contraponen; por el con-

trario, son complementarias, pues comparten un objetivo común: disminuir los 

impactos negativos del mercado de drogas ilegales19. Es clave diferenciar las 

expresiones localizadas de expendios que involucran a población vulnerable 

de las expresiones criminales, con redes que tienen capacidad de ejercer vio-

lencia y corrupción. 

A	 La	 inyección	de	naloxona	se	usa	 junto	con	el	tratamiento	médico	de	emergencia	para	revertir	 los	efectos	de	una	conocida	o	
sospechada	sobredosis	de	opiáceos	(narcóticos)	que	ponen	en	peligro	la	vida.
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05.
Las medidas represivas en contra del 
narcotráfico y los mercados de drogas 
locales deben priorizar la protección de las 
comunidades y el restablecimiento de la 
presencia del Estado

Aunque las medidas represivas suelen tener como principal propósito re-

ducir la oferta y la demanda, su foco principal debe ser reducir los efectos 

nocivos del narcotráfico y de los mercados locales de drogas20. Lo anterior 

entendiendo que la reducción de los fenómenos criminales tiene sentido en la 

medida que fortalezca la seguridad de los ciudadanos. Esto incluye la vigilan-

cia policial orientada a problemas, evitar la conexión de las drogas ilegales con 

otros mercados (como el de armas de fuego), y concentrase en la violencia y la 

ocurrencia de delitos de alto impacto, más que en el expendio de sustancias21. 

En el ámbito rural, es clave que el próximo gobierno diseñe y ponga en 

marcha una estrategia para brindar seguridad que no esté solamente enfocada 

en restablecer la autoridad, sino en ganar legitimidad en las poblaciones. Esto 

implica entender la relación de dependencia económica que han desarrollado 

las comunidades con los cultivos ilícitos y el control que ejercen los grupos al 

margen de la ley y organizaciones criminales. El incremento del pie de fuerza y 

las operaciones de entrada y salida desplegadas en las zonas con cultivos, son 

insuficientes si no están acompañadas con el fortalecimiento de la presencia 

de las instituciones del Estado y de las capacidades locales, así como de la 

oferta de bienes públicos22.

Un elemento clave es focalizar los esfuerzos de investigación y juzgamiento 

en los eslabones más violentos y con capacidad de corrupción. La evidencia 

indica que el efecto de las acciones del Estado es mayor cuando se afectan 

los laboratorios para el procesamiento de drogas y se pone el énfasis en la 

interdicción23. Además, se requiere darle al lavado de activos la importancia 

que requiere a nivel nacional, lo cual implica sacar adelante el Estatuto contra 

las Finanzas Ilícitas, fortalecer las capacidades institucionales para investigar y 

enfrentar este fenómeno, y dotarlas con recursos suficientes. 
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Respecto a los mercados locales de drogas, lo que señala la evidencia es 

que aumentar las posibilidades de arresto o las pequeñas incautaciones, inclu-

so imponer penas más fuertes, no se relaciona con el aumento en el precio de 

las sustancias y por tanto tienen poco efecto sobre el consumo de drogas24. 

Las intervenciones represivas por parte del Estado suelen tener un mayor im-

pacto en los mercados ilegales emergentes que en aquellos que ya están con-

solidados25. Para este último caso el objetivo realista es disminuir la visibilidad 

de los mercados, priorizando sus manifestaciones más nocivas y que afectan la 

sensación de inseguridad. A nivel local se requiere desarrollar acciones en zo-

nas ocupadas por redes de distribución de sustancias —incluyendo parques y 

zonas aledañas a establecimientos educativos—, así como la atención y apoyo 

a los habitantes de calle con una política transversal y de largo plazo26. 

06.
Se requiere ordenar la casa, definir una 
nueva arquitectura institucional y un 
marco legal acorde con los nuevos desafíos

Múltiples instituciones con responsabilidades en el ámbito de la política de 

drogas, instancias de coordinación redundantes y desequilibrio en las asigna-

ciones presupuestales, así como metas internamente inconsistentes, generan 

disonancia en las respuestas del Estado, dispersión de los recursos y dificul-

tades para evaluar el impacto de las intervenciones. Colombia carece de una 

política de drogas de Estado que, a partir de las lecciones aprendidas y los 

nuevos desafíos, se ajuste con lineamientos estables y miradas de largo plazo. 

El país requiere de una política que aborde las distintas dimensiones del pro-

blema y que vaya más allá de la seguridad. 

Una alternativa a considerar seriamente es la propuesta por la Comisión 

Asesora para la Política de Drogas, que, en su informe presentado al Gobierno 

Nacional en 2015, recomienda la creación de una entidad coordinadora de po-

lítica de drogas con rango de agencia presidencial y de carácter permanente, 

con autonomía financiera y administrativa, así como capacidad de concentra-

ción y asignación de recursos a las entidades ejecutoras de la política de dro-

gas. El enfoque de esta entidad debería ser la formulación y seguimiento de las 

políticas, sin asumir responsabilidades operativas específicas27. 
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Una tarea prioritaria es actualizar el marco legal vigente con una nueva 

versión del denominado Estatuto de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), y con 

disposiciones y herramientas adecuadas para responder a los nuevos desafíos. 

Dentro de los temas claves por resolver ser encuentran las zonas grises gene-

radas por la denominada “dosis de aprovisionamiento” (considerando la defi-

nición de umbralesB), el control de las nuevas sustancias psicoactivas (drogas 

de síntesis), el rediseño de la arquitectura institucional, la protección de grupos 

vulnerables, así como brindar mejores herramientas para hacer sostenible la 

sustitución de cultivos ilegales y la transformación de los territorios. 

En cuanto a la implementación de la política, un elemento clave es con-

cebir la política de drogas a partir de avances incrementales y focalizados, 

reconociendo las limitaciones institucionales y fiscales. Es necesario pasar de 

intervenciones amplias que abarcan muchos territorios con esquemas centra-

lizados y transitorios, a una permanencia estable que tenga en cuenta las va-

riables territoriales28. 

07.
La clave está en lo local

Es necesario adecuar las intervenciones a las condiciones locales involu-

crando a los actores claves a través de arreglos institucionales concertados, 

respaldados por recursos y acciones concretas. Uno de los elementos más 

importantes para la sostenibilidad de los esfuerzos es la apropiación de las 

iniciativas por parte de las autoridades locales y las comunidades. Enfocarse 

solo en una estrategia nacional de drogas tiende a ignorar la naturaleza local 

de los problemas. 

Contrario al gobierno central, las administraciones locales están mejor posi-

cionadas para marcar la diferencia en el bienestar de las comunidades porque 

tiene un conocimiento, una perspectiva y una responsabilidad mayor para im-

plementar la política de drogas. Por esto es importante trabajar con las ciuda-

des y las administraciones locales, apoyando iniciativas concretas, y propician-

do el intercambio de información y la optimización de los recursos.

B	 Los	umbrales	establecen	una	cantidad	predefinida	de	porte	de	sustancias	psicoactivas	que	se	presuponen	para	consumo	personal,	
distinguiéndolas	aquellas	que	tienen	como	finalidad	la	fabricación,	comercialización	o	el	tráfico.	Estos	umbrales	son	orientativos	
y	deben	ser	analizados	a	la	luz	de	todas	las	circunstancias	del	presunto	delito	y	el	autor	(la	intención,	el	dolo	y	el	daño).



12Decálogo sobre política De Drogas para los canDiDatos presiDenciales 
Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) / Fundación Ideas para la Paz

El Ejecutivo puede apoyar a los gobiernos departamentales y a las admi-

nistraciones locales a través de asistencia técnica, la definición y desarrollo de 

planes integrales, la cooperación e intercambios de experiencias, así como la 

puesta en marcha de iniciativas de innovación y experimentación29. 

08.
No hay soluciones mágicas, 
ni todo es blanco o negro

Definir una única estrategia para enfrentar el problema de las drogas ilega-

les no es la solución. Este desafío tiene múltiples causas y consecuencias y se 

expresa de manera diferenciada en los territorios y al interior de las comunida-

des. Las intervenciones deben partir del análisis y reconocimiento de las dife-

rentes consecuencias adversas que causan las distintas sustancias y eslabones 

de la cadena del mercado ilegal de drogas.

Se debe considerar que, en medio de los extremos de prohibición abso-

luta o la total liberalización del mercado, hay opciones intermedias que han 

mostrado resultados en términos de salud pública, seguridad y respeto de los 

derechos humanos. Políticas como la despenalización, la reducción de daños 

y la regulación legal (como ocurre, por ejemplo, con la marihuana para fines 

medicinales), son un punto medio que debe ser considerado a partir de un 

análisis de los potenciales costos y beneficios30. Si el propósito es disminuir los 

efectos negativos de las drogas ilegales se requiere ser pragmático y flexible, 

con intervenciones que respondan a las circunstancias cambiantes, a partir de 

evaluaciones y controles cuidadosos. 
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09.
Las medidas no pueden concentrarse solo 
en el corto plazo.

Una de las tensiones que enfrentan las políticas de drogas es que las medi-

das que dan resultados en el corto plazo difícilmente se sostienen en el tiem-

po, y las intervenciones que ofrecen un horizonte de sostenibilidad, suelen no 

mostrar dividendos de manera inmediata. 

La evidencia señala, por ejemplo, que medidas como la erradicación forza-

da —aérea y terrestre— pueden arrojar reducciones de corto plazo en el núme-

ro de hectáreas cultivadas, pero son ineficientes y transitorias, especialmente 

si se aplican de manera deliberada y no son acompañadas por otras que se 

propongan la transformación de los territorios. Por el contrario, las interven-

ciones dirigidas a sustituir los cultivos ilegales por alternativas legales pueden 

demandar más tiempo y recursos, pero ofrecen mejores resultados en el me-

diano y largo plazo. 

En cualquier caso, la implementación de la política debe estar basada en 

metas claras, respaldadas no solo por indicadores de proceso —como las cap-

turas o las incautaciones—, sino, sobre todo, por indicadores de impacto a 

través de los cuales se midan los daños o beneficios para los individuos y las 

comunidades (desde la perspectiva de los derechos humanos, la salud públi-

ca y la seguridad)31. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible —un conjunto de 

objetivos acordados entre los países para terminar con la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar la prosperidad que tiene como meta el 2030—, ofrecen 

una valiosa oportunidad analizar y evaluar las políticas de drogas desde un 

enfoque más amplio, a partir de una visión del largo plazo32. 
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10.
Pensar más allá de las fronteras, 
reduciendo la brecha en el discurso 
internacional y la política nacional

El problema de las drogas trasciende las fronteras y por eso no es posi-

ble conseguir avances significativos actuando de manera aislada. La política 

de drogas debe articular los esfuerzos de países productores, de tránsito y 

consumidores. Además, es necesaria una discusión permanente que facilite la 

transferencia de conocimientos y el diseño de políticas basadas en evidencia. 

Colombia ha tenido un papel protagónico a nivel internacional demandan-

do la modernización del sistema de fiscalización de drogas, la respuesta reci-

proca a este desafío y la flexibilidad para formular y aplicar políticas naciona-

les, con arreglo a sus prioridades y necesidades. Es importante que el país siga 

por este camino, adoptando una postura crítica sobre lo que se ha hecho y una 

actitud propositiva sobre lo que se puede hacer. Para esto es clave reducir la 

brecha existente entre el discurso internacional y la política nacional, especial-

mente en lo relacionado con el fortalecimiento del enfoque de salud pública y 

derechos humanos, sin bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad y la 

reducción de la violencia33.
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