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Anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El proyecto COLH45 Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI-

UNODC) ha desarrollado un sistema de investigación que sirve de apoyo al Gobierno de 

Colombia en el diseño de política pública para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos; 

en el marco de este proyecto, SIMCI-UNODC apoyado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho viene desarrollando desde 2010 una línea de trabajo basada en el enfoque de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo que ha permitido definir nuevas maneras de evaluar y 

enfrentar el problema de cultivos ilícitos. Los resultados del censo de cultivos de coca más 

reciente, muestran que a 31 de diciembre de 2013, Colombia tenía 48.000 hectáreas 

sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos del país. El reporte, destaca 

además que la participación de resguardos indígenas en el área sembrada con coca es de 

13% pasando de 5.756 ha en 2012 a 6.255 ha en 2013. 

 

Las comunidades indígenas cuentan con escenarios e instancias de decisión y autoridad 

territorial, cualquier programa de erradicación de cultivos de uso ilícito se debe consultar a 

las comunidades que tengan cultivos de hoja de coca ya sea de uso tradicional o no, 

mediante el procedimiento de consulta previa previsto en la Ley 21 de 2001. Este 

procedimiento, así como la falta de información acerca de las condiciones de uso 

tradicional de algunos cultivos ilícitos por parte de las comunidades indígenas y la 

percepción de que las estrategias ignoran la complejidad de los territorios, han dificultado 

la actuación del estado en los territorios indígenas, generando un ambiente de desconfianza 

que no permite avanzar hacia una solución integral y sostenible del problema de cultivos 

ilícitos. Por esta razón se buscan nuevas alternativas que generen el  empoderamiento y la 

asignación de responsabilidad política a las comunidades indígenas para enfrentar el 

problema de la producción de drogas en sus territorios.  

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido fortaleciendo las capacidades locales a 

través de la formulación y puesta en marcha de planes departamentales sobre drogas; sin 

embargo, no existen estrategias dirigidas específicamente a fortalecer las capacidades del 

gobierno indígena para enfrentar los problemas asociados a la producción de drogas. 

 

La estrecha relación de los pueblos indígenas con sus territorios hace deseable encontrar 

alternativas para armonizar los “Planes de Vida” con la realidad que frente a la producción 

de drogas vienen enfrentando los pueblos indígenas; esto constituye además una 

oportunidad para potenciar las acciones sobre el territorio y mejorar la sostenibilidad y 

consolidación de territorios libres de cultivos de coca. El contrato permitirá incorporar 

elementos metodológicos y analíticos que complementan la perspectiva geográfica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo planteado en las prioridades del 

Ministerio de Justicia y del Derecho en torno a la construcción de políticas territoriales 

sobre drogas que contribuyan al empoderamiento de las entidades territoriales; es necesario 

establecer relaciones con los Resguardos indígenas con el fin de realizar un proceso de 

Incorporación Participativa de componentes de acción sobre drogas en 

los Planes de Vida de Comunidades Indígenas colombianas. Para ello, 
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se realizará un proyecto piloto en tres resguardos indígenas del Cauca que permita la 

definición de estrategias orientadas a fortalecer las capacidades del gobierno indígena, para 

enfrentar los problemas asociados a la producción y consumo de drogas, potenciar las 

acciones sobre el territorio, y mejorar la sostenibilidad y consolidación de territorios libres 

de cultivos de coca. 

 

La elaboración de la propuesta metodológica debe tener en cuenta que la implementación 

de estrategias contra los cultivos ilícitos en zonas de resguardo, implica complejos procesos 

de concertación y entendimiento del fenómeno de las drogas; es necesario establecer la 

metodología para lograr una integración de la cosmovisión indígena con la política pública, 

ya que de no ser así podrían producirse efectos negativos en la fase de concertación e 

implementación de las acciones entre el Estado y las comunidades indígenas. Igualmente se 

deberá abordar la dinámica territorial de la problemática de drogas, así como, de las 

particularidades de los territorios de comunidades étnicas, desde las perspectivas jurídica, 

política y cultural. 

 

Cómo resultado final; se esperan 5 productos (1. Plan de trabajo para la ejecución del 

proyecto, 2. Documento de caracterización del uso tradicional de la coca en las 

comunidades de los resguardos indígenas -versión de prueba editorial, 3. Memorias de 

talleres de mapeo del territorio, 4. Línea de base de la situación de amenazas y 

vulnerabilidades en relación con la producción, el consumo y los delitos asociados con las 

drogas, en el territorio indígena de los resguardos, 5. Documento que contenga los textos 

explicativos acerca de la dinámica de producción, consumo y ocurrencia de delitos 

relacionados con la problemática de drogas, para la realización de un atlas geográfico y 

cultural del territorio de 3 resguardos indígena Nasa colindantes) que aporten a la creación 

de estrategias de intervención diferencial, focalizadas de acuerdo con las condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad de los resguardos; su incorporación participativa en los Planes de 

Vida; y la generación de confianza y acompañamiento permanente por parte de las 

instituciones del Estado.  

 

La ejecución del contrato y de las actividades se realizará en coordinación con el equipo de 

UNODC, el cual estará encargado del componente de análisis espacial y de la producción 

de los mapas temáticos correspondientes. 
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