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Señor presidente,  
 

(saludo protocolario) 

 

Señor presidente,  
 

A tan solo 7 meses de la UNGASS sobre el Problema Mundial de las 
Drogas el informe del Secretario General presentado el día de hoy nos sirve 
de insumo para revisar la situación global de este Problema. 
 

El informe deja en evidencia que el enfoque actual, si bien fue útil para 
alcanzar importantes resultados en el pasado, hoy muestra claras señales de 
agotamiento.  
 

Si bien en algunas zonas del mundo el mercado ilícito de drogas se ha 
contraído, en otros lugares ha crecido. Teniendo una visión global, bien 
puede decirse que el problema ha permanecido estable; y eso, nos envía 
una clara señal sobre la necesidad de explorar nuevas vías que nos permitan 
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preservar la salud y el bienestar de la humanidad, el propósito último de las tres 
convenciones que han guiado nuestras acciones. 
 

Señor presidente, 
 

Colombia sigue comprometida con la lucha frontal contra el Problema 
Mundial de las Drogas y continúa realizando inmensos esfuerzos por 
contener la producción y tráfico de drogas y seguimos desarticulando 
poderosos carteles de la droga en nuestro país. Esto se ha logrado gracias a 
la decisión del Estado colombiano de reforzar nuestras acciones y nuestros 
esfuerzos para combatir todos los eslabones del problema mundial de las 
drogas. 
 

Sin embargo, el gobierno colombiano cree que ese esfuerzo solo no es 
suficiente. Es necesario acordar un nuevo abordaje, mas balanceado y 
equilibrado en el cual coloquemos al  ser humano en el centro de nuestras 
acciones. 
 

Señor presidente, 
 

En este momento, tan solo uno de cada seis consumidores problemáticos 
de drogas en el mundo tiene acceso a tratamiento. Un número importante 
de usuarios sigue perdiendo la vida por infecciones de transmisión 
sanguínea; solo en el año 2013 murieron en el mundo cerca de 100.000 
personas a causa de sobredosis muertes que hubieran podido ser evitadas si 
las víctimas hubieran recibido asistencia sanitaria para su adicción. Todo 
esto sin olvidarnos de que, durante ese mismo año, poco más de un millón 
y medio de las personas que usaban sustancias ilícitas inyectables estaban 
afectadas por el VIH.  
 

Nuestra obligación, por lo tanto, es poner en el centro de la política de 
drogas a las personas, sus derechos, su salud y su bienestar. Sobre ese 
supuesto, tenemos la responsabilidad de idear un conjunto de nuevas 
medidas que nos permitan tener mejores resultados que los hasta ahora 
alcanzados.  
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Señor presidente, 
 

Colombia ha aprendido las lecciones de 40 años de lucha contra el 
problema mundial de las drogas y hemos comenzado a revisar nuestra 
política interna de drogas. Comenzamos con los cultivos ilícitos los cuales 
destruyen nuestros bosques naturales, pervierten la economía campesina, y 
son el comienzo de la cadena del narcotráfico con todas sus secuelas de 
violencia y corrupción. 
 

Según Naciones Unidas, a 2014, teníamos 69 mil hectáreas de coca 
sembradas en Colombia. Son casi 100 mil hectáreas menos que en el año 
2000, sin embargo en los últimos dos años se ha presentado un pequeño 
incremento.  
 

Señor Presidente, el Informe Mundial sobre drogas 2015, señala que el 
desarrollo alternativo es un enfoque promisorio que debe ser actualizado y 
fortalecido. El desarrollo alternativo ha sido una pieza fundamental de la 
estrategia para responder al problema de las drogas en Colombia. Más de 
150.000 familias se han favorecido de estos programas con una inversión 
cercana a los 400 millones de dólares. En nuestro país el desarrollo 
alternativo ha contribuido con el 54% de la producción de nuestro cacao, el 
40% de las plantaciones de caucho, el 25% de la palma de aceite y el 18% 
de maderables sostenibles del bosque. Estas intervenciones han permitido 
conservar un millón doscientas mil hectáreas de bosques y capturar 123 mil 
toneladas de carbono. Adicionalmente, se han erradicado voluntariamente, 
en procesos comunitarios vinculados al Desarrollo Alternativo, más de 14 
mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. 
 

Para terminar, señor presidente,  deseo informar que hemos puesto en 
marcha, hace más o menos un mes, una Estrategia Integral para enfrentar 
esta parte del problema. Una estrategia con unos componentes muy claros 
en materia de inversión social, sustitución, interdicción, investigación y 
judicialización, prevención del consumo y reforma institucional. 
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Oportunamente señor presidente, compartiremos con la comunidad 
internacional nuestros avances en esta nueva estrategia para contribuir a 
librar al mundo del problema mundial de las drogas. 
  
Gracias señor presidente.  


