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El Acuerdo de Paz cuenta con mecanismos dirigidos a solucionar de 
forma estructural el problema de producción y comercialización de 
narcóticos. Busca intervenir sobre los diferentes niveles de la cadena 
del narcotráfico para abordar el fenómeno de manera integral (Kroc, 
2021: 115). En el Acuerdo, está previsto que los programas del punto 4 
se desarrollen a largo plazo, con un compromiso político contundente 
y el aseguramiento de una presencia estatal integral en los territorios. 
Hasta el momento los avances son mínimos, lo que impidió cambios 
reales en los territorios. 

Principales retos en la implementación 

Este punto del Acuerdo de Paz obliga a repensar la política de drogas en Colombia, para atacar las causas estructurales 
que favorecen toda la cadena de producción y comercialización de las drogas, buscando transformaciones integrales, 
sostenibles y productivas. La redefinición del problema de drogas a través de una política pública integral pretende 
analizar los problemas de violencia en los territorios desde otras perspectivas y no únicamente desde el tráfico de 
estupefacientes. Otro aspecto esencial de una política pública es de tratar el consumo de sustancias psicoactivas como 
un problema de salud pública con un enfoque de derechos humanos (CINEP, 2021: 132). 

La sustitución voluntaria mostró buenos resultados para erradicar el fenómeno 
de resiembra en los territorios y bajar los índices de conflictividad 
socioambiental (Kroc, 2021: 118). El PNIS es un programa importante para la 
implementación del punto 4, que contempla medidas a largo plazo para 
favorecer el desarrollo rural integral, sin embargo, sigue existiendo 
preocupación por su falta de implementación. Esta herramienta fundamental 
presupone una serie de acciones de desarrollo territorial para modernizar el 
campo, así como la materialización de los proyectos productivos de las 
personas que han cumplido con la erradicación voluntaria (CEPDIPO, 2021: 33). 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

Pero son todavía pocas las familias que han beneficiado de forma 
completa del Plan de Atención inmediata, lo que pone en riesgo su 
compromiso con el programa, su bienestar y su seguridad. Se observan 
retrasos en los pagos a las familias de todos los programas. Es 
importante destacar también que los programas de sustitución 
voluntaria se desarrollan en condiciones de seguridad complejas. 
Existe una falta de presencia institucional que permite tasas de 
violencias muy altas, por lo cual es una prioridad asegurar la seguridad 
desde una perspectiva integral en los territorios. Las personas 
defensoras de los derechos humanos vinculadas al proceso de 
sustitución y líderes sociales que promueven la sustitución de cultivos 
en su comunidad, también han sido blancos de ataques, víctimas de 
asesinatos e estigmatizadas por parte de las autoridades. No se ha 
logrado formular e implementar medidas de seguridad eficaces para 
proteger a las y los líderes en los territorios. 
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Exhortar al gobierno colombiano a que implemente el punto 4 con toda la voluntad política y esfuerzo institucional 
necesario, y que asigne el presupuesto suficiente para acelerar la implementación de todos sus programas. 

Asegurar seguimiento y rendición de cuentas rigurosa de los fondos europeos atribuidos a la implementación de los 
programas de este punto para que sean implementados conforme a lo establecido en el Acuerdo de Paz. 

Exhortar al gobierno a privilegiar la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos según lo acordado en el Acuerdo de 
Paz, y a cumplir con los más altos estándares en materia de derechos fundamentales en su política de drogas. 

Velar a que se respeten las decisiones judiciales nacionales que condicionan la erradicación forzada de los cultivos 
ilícitos con aspersiones áreas de glifosato. 

Exhortar al gobierno a transformar su política de drogas, como estipulado en el punto 4 del Acuerdo de Paz y, 
potenciar una transformación productiva de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito. 

Exhortar al gobierno colombiano a no estigmatizar a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, 
que apoyan el proceso de sustitución voluntaria de los cultivos ilícito en los territorios, y a garantizar su seguridad en 
el marco de su labor.   

La UE aporta fondos para apoyar a las comunidades rurales y a la población reincorporada en zonas afectadas por el 
conflicto armado, para que se mejoren sus condiciones de vida en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. 
Aporta fondos para favorecer una productividad sostenible e incluyente, impulsando y acompañando iniciativas 
productivas que combinen la inclusión social, la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico a nivel 
del territorio. 

Seguimiento de la Unión Europea
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Recomendaciones 

Un elemento importante del Acuerdo de Paz para favorecer la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, es la creación 
de la salvaguardia judicial para evitar la persecución penal en contra de los pequeños cultivadores que renunciarían al 
cultivo de uso ilícito. Sin embargo, no hay avances sobre esta medida lo cual podría afectar la ejecución del PNIS  porque 
esta falta de garantías judiciales incide en la pérdida de confianza por parte de las familias que se acogen al mismo 
(Kroc, 2021: 122). 

Tratamiento penal diferenciado 

Fumigación aérea con glifosato

Si bien la conflictividad actual ocurre por la erradicación forzada terrestre, destacamos 
con preocupación que el Gobierno haya anunciado su voluntad de reanudar la 
fumigación aérea con glifosato, mediante la adopción de un decreto que regula la 
actividad. Las comunidades afectadas por la presencia de cultivos ilícitos siguen 
abogando para que la sustitución voluntaria sea la prioridad por ser la solución más 
adecuada y sostenible para evitar la resiembra, avanzar hacia la transformación del 
territorio y asegurar condiciones de vida dignas para las familias (UNV, 2021: 11). Varios 
actores nacionales e internacionales, como relatores especiales de las Naciones Unidas, 
se pronunciaron en contra de la reactivación de las aspersiones áreas con glifosato, ya 
que no se demostró su eficacia para acabar con los cultivos ilícitos y que tiene altos 
costos económicos, sociales, sanitarios y ecológicos. 

También existe un marco legal en Colombia gracias a la sentencia 236 de 2017 de la Corte Constitucional, que 
condiciona la reactivación del programa de aspersión a la protección de la salud y el medio ambiente y acorde al 
Acuerdo de Paz (Ideaspaz, 2021). 
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