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los partidarios de una política de drogas progresiva están comprometidos a utilizar evidencia científica como base para 
un debate público informado y también para la formulación de políticas al respecto. esta es una propuesta más radical 
de lo que parece. se requiere un cambio fundamental en la manera como los gobiernos y las sociedades consideran 
el seguimiento y la medición de la producción, tráfico y consumo de drogas. para avanzar en este debate, este 
documento estratégico del instituto igarapé propone un nuevo conjunto de impactos, objetivos, metas e indicadores 
para el seguimiento de las consecuencias previstas e imprevistas de la política de drogas. con base en decenas de 
entrevistas a expertos alrededor del mundo, este artículo ofrece un marco innovador para alinear las métricas de 
políticas de drogas con mejoras en la salud pública y la seguridad ciudadana. se presentan dos impactos de alto nivel, 
seis objetivos, 16 metas y 86 indicadores, los cuales se prueban  en colombia. si bien hay desafíos relacionados con 
la disponibilidad de datos y su acceso, también hay enormes oportunidades para repensar los viejos paradigmas y 
diseñar nuevos enfoques para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas de drogas que funcionan.
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introducción

una característica importante del debate emergente sobre política de drogas es su compromiso con la 
evidencia científica como base para la política pública. este tema alcanza una relevancia importante con 
respecto a la política de drogas, dado que las intervenciones diseñadas para hacer frente a la producción de 
estupefacientes, su tráfico y uso tienden a guiarse por el indicadores equivocados, basados principalmente 
en preceptos políticos e ideológicos. la falta de alineación entre datos, indicadores e intervenciones ha 
contribuido en muchos casos a agravar el “problema” de drogas.

sin embargo, la comisión global de política de drogas (cgpd)2 ha llamado a la necesidad de hacer política 
basado en evidencia, definiendo una manera diferente de considerar la efectividad de una política de drogas. 
la comisión considera que “el actual sistema de medición del progreso de la política de drogas es defectuoso, 
y que requiere un nuevo conjunto de indicadores para mostrar realmente los resultados de las políticas de 
drogas de acuerdo a sus daños o beneficios para los individuos y las comunidades”.3 

este documento propone un nuevo conjunto de objetivos, metas e indicadores para proveer una dirección 
estratégica de una política de drogas con un enfoque punitivo a una política progresiva, basada en la promoción 
de los derechos humanos, la salud pública y la seguridad. este documento parte de presentar la necesidad de 
realizar este cambio en enfoque, presenta la batería de nuevos impactos, objetivos e indicadores, así como 
una primera muestra de la aplicación del marco en el caso colombiano.

Medir iMporta: 
diseñando nuevos indicadores para una política que funciona

resumen en español, enero de 2015

Versión original en ingles http://en.igarape.org.br/measurement-matters-designing-new-metrics-for-a-drug-
policy-that-works/ 

robert Muggah, Katherine aguirre e ilona szabo de carvalho (instituto igarapé)1

1  este documento de referencia fue escrito por el secretariado de la comisión global de política de drogas. los autores pertenecen al instituto igarapé.  

el documento se encuentra basado en entrevistas a expertos entre 2012 y 2014, así como una revisión de las mejores experiencias de medición de 

políticas de drogas y seguridad.

2  ver http://www.globalcommissionondrugs.org/.

3  ver comisión global (2011) recomendación 4, pág. 13. traducción de los autores.

http://en.igarape.org.br/measurement-matters-designing-new-metrics-for-a-drug-policy-that-works/  
http://en.igarape.org.br/measurement-matters-designing-new-metrics-for-a-drug-policy-that-works/  
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de medir un enfoque punitivo a hacer seguimiento a una propuesta 
progresiva

el debate de la política global de drogas (que ha sido trasladado a gran parte de las estrategias domésticas) 
ha sido dominado por un enfoque punitivo, basado en la criminalización de productores, vendedores y 
consumidores de drogas ilegales. los indicadores tradiciones han reflejado este enfoque y han servido para 
justificar y alimentar las intervenciones que han sido entendidas como “la guerra contra las drogas”.4 la 
aspiración persistente para disminuir la oferta y la demanda de drogas no sólo ha generado consecuencias 
adversas, pero también ha subordinado temas importantes relacionados con la preservación y protección de 
la salud, la seguridad y la seguridad de los ciudadanos.

el cambio de enfoque, a uno progresivo basado en a promoción de los derechos humanos, la salud pública 
y la seguridad, implica la propuesta de nuevos indicadores, que reflejen este cambio y que permitan hacer el 
seguimiento del real efecto de las políticas para el control de las drogas ilegales. estos indicadores no solo 
reflejan las recomendaciones de la cgpd sino de expertos alrededor del mundo.

a continuación se presenta una breve comparación entre los indicadores tradicionales con la nueva propuesta 
presentada en este artículo, justificando la necesidad de un cambio de paradigma.

Indicadores tradicionales de una política punitiva

los indicadores tradicionales miden el enfoque punitivo basado en la criminalización de productores, 
traficantes y consumidores de estupefacientes ilegales: la expectativa era que la amenaza de una acción 
militar y policial más represiva, así como sanciones más estrictas, podrían disuadir a los productores, 
traficantes y consumidores. sin embargo, la experiencia y los datos demuestran que ni la oferta y el consumo 
de drogas se ha reducido en las últimas décadas.

Los impactos negativos de la guerra contra las drogas no han sido capturados por los indicadores 
tradicionales. el enfoque de la ley y el orden basado en las políticas de drogas ha generando impactos contra-
intuitivos, generando incluso más violencia.5 la ausencia de indicadores que consideren una política de 
drogas de manera integral, no han permitido anticiparse a estas consecuencias, y prevenirlas.
 
los indicadores tradicionales reflejan entonces intereses políticos e institucionales estrechamente definidos, 
reflejando las influencias de los poderes políticos dominantes. estos indicadores cumplen estrictamente con 
intereses políticos y burocráticos en lugar de temas más relevantes para el interés publico.6

4  entre los indicadores tradicionales se encuentran: hectáreas de tierra cultivada con algunos tipos de drogas como coca, amapola y marihuana; 

alcance de la erradicación de cultivos, por medio de tala, quema, fumigación o cultivos alternativos; cantidad de drogas incautadas, número de 

productores, traficantes y usuarios de drogas detenidos y encarcelados; nivel de consumo de droga; entre otros. esos indicadores se encuentran en 

reportes como el reporte Mundial de drogas de la oficina contra la droga y el delito de las naciones unidas (unodc).

5  entre las muchas consecuencias negativas son, entre otras, una expansión global de la producción de drogas, una disminución en el costo de 

los medicamentos, la expansión de los mercados criminales, la corrupción mortal de los sistemas judiciales de los países productores, de tránsito 

y consumidores político, policial y, y costos devastadoras para el bienestar de la salud y humano a largo plazo. para mas impactos ver el reporte 

alternativo de drogas (transform drug policy foundation, 2012).

6  ver Hallam y bewley-taylor (2010).
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los indicadores tradicionales con indicadores de proceso que solamente reflejan “que tan duros hemos sido 
pero no reflejan que tan exitosos hemos sido” por lo cual no se permite hacer seguimiento a los cambios 
que genera la política de drogas. se hace medición de los más evidente o tangible. por ejemplo, “detener y 
castigar a los usuarios de drogas hace poco para reducir los niveles de consumo de drogas” (cgpd, 2011; 
pág. 13).

Nuevos indicadores para una política progresiva

el nuevo conjunto de indicadores pretende hacer seguimiento a una enfoque más eficaz y eficiente para la 
mitigación de los daños generados por las drogas. de esta maneja se espera proponer estrategias para una 
política de drogas progresiva, orientado hacia el mejoramiento de la salud humana y el bienestar, basado en 
la promoción de los derechos humanos y la seguridad.

al considerar este enfoque integrar, la existencia de estas métricas permitirá identificar posibles efectos 
negativos de las intervenciones, permitiendo plantear adaptaciones y correcciones.

los indicadores están basados en intervenciones que funcionan, permitiendo medir resultados e impactos 
de intervenciones basadas en la salud pública y promoción de la seguridad. los nuevos indicadores pretenden 
generar una comprensión informada del problema y el impacto real de las soluciones propuestas.

los indicadores se encuentran basados en “teorías de cambio”, incluyendo mediciones de impactos, objetivos 
y resultados, permitiendo medir que tan exitosa ha sido la política de drogas. 

Una nueva propuesta de impactos, objetivos, metas e indicadores

la nueva propuesta de indicadores considera dos impactos de alto nivel, seis objetivos, 16 metas y 86 
indicadores, los cuales se encuentran detallados en la tabla 1.

tabla 1. Marco e indicadores de una política progresiva de drogas

impactos de alto nivel

Mejora en la salud y el bienestar

(1) Mejorar la salud y el bienestar de 

la población.

(2) incrementar la seguridad de las 

personas involucradas con drogas y 

la sociedad en general.

Mejora en la situación de seguridad

- resultados letales y no letales de la violencia asociada a las drogas.

- desplazamiento por producción de drogas.

- costos de oportunidad del gasto de la lucha contra la drogas vs. gasto en 

otros sectores sociales.
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objetivos y metas

objetivo 1. terminar la criminalización y estigmatización de los usuarios de drogas

- numero de personas detenidas/arrestadas/convictas por el uso de drogas en pequeñas cantidades.

- pena de muerte por cualquier ofensa relacionada con drogas.

- tasa de empleo para usuarios de drogas rehabilitados o ex convictos por ofensas de drogas en pequeñas cantidades.

- tasa de matricula para usuarios de drogas rehabilitados o ex convictos por ofensas de drogas en pequeñas cantidades.

Metas e indicadores

objetivo 2. Frenar el consumo de drogas a través de medidas de salud pública

descriminalizar el uso de drogas

promover oportunidades para los 

infractores

reducción del sesgo en el reporte 

de los medios

- existencia de una legislación que descriminalice la posesión de drogas en 

pequeñas cantidades para el uso personal.

- numero de propuestas legislativas enfocadas en la descriminalización de las drogas.

- numero de grupos haciendo cabildeo activo por la descriminalización de las drogas.

- numero de empresas que promueven oportunidades de empleo para antiguos 

consumidores de drogas.

- numero de instituciones educativas que promueven oportunidades para 

antiguos infractores.

- numero de artículos en medios nacionales que atribuye opiniones a evidencia 

científica valida.

- posiciones editoriales en temas de descriminalización y reducción de riesgos.

- reporte de prensa nacional y regional de estrategias de política de drogas.

- numero de muertes por sobredosis.

- numero de muertes relacionadas con problemas de salud de largo plazo asociado al consumo de drogas.

- prevalencia de enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de drogas (sida, Hepatitis b y c) entre usuarios.

tabla 1 - continuación
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Metas e indicadores

Metas e indicadores

objetivo 3. Un enfoque mas balanceado hacia el encarcelamiento de infractores

- numero de infractores por primera vez y no violentos, enviados a sentencias alternativas al encarcelamiento

- proporción de presos encarcelados por ofensas de drogas de bajo nivel

- sobrepoblación de cárceles

- casos reportados de torturas, trato inhumano o degradante, para presos asociados con drogas

tabla 1 - continuación

estrategia nacional para la 

prevención del consumo de drogas

promover medidas de tratamiento 

y reducción de daños

promover proporcionalidad en 

sentencias para los usuarios de 

drogas

promover proporcionalidad en 

sentencias para los traficantes de 

drogas

- existencia de una estrategia nacional enfocada en la prevención del 

consumo.

- gasto nacional/regional en estrategias de prevención del consumo (como 

% del gasto total social y de política de drogas).

- numero de personas que ingresan a programas de prevención del consumo.

- gasto nacional/regional en estrategias de reducción de daños (como % 

del gasto total social y de política de drogas).

- numero de hospitales o instituciones de salud que proveen programas de 

reducción de daños.

- numero de personas en programas de tratamiento y reducción de daños.

- proporción de penas alternativas para consumidores por primera vez y no 

violentos.

- oportunidades de rehabilitación para consumidores repetitivos.

- detención antes del juicio para consumidores por primera vez y no violentos.

- sentencias de prisión (incidencia y duración) para consumidores por 

primera vez y no violentos.

- proporción de penas alternativas para vendedores por primera o segunda 

vez y no violentos.

- Multas (en oposición a encarcelamiento) para vendedores no violentos.

- oportunidades de rehabilitación para vendedores no violentos

- detención antes del juicio para vendedores no violentos

- sentencias de prisión (incidencia y duración) para vendedores por primera 

o segunda vez y no violentos
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tabla 1 - continuación

promover proporcionalidad en sentencias 

para productores de drogas

existencia de tribunales especializados y 

mecanismos de derivación

- proporción de penas alternativas para productores de bajo nivel y 

de plantaciones familiares

- oportunidades de rehabilitación/sustitución de cultivos para 

productores no violentos

- detención antes del juicio para productores no violentos

- sentencias de prisión (incidencia y duración) para productores no 

violentos

- numero de tribunales especializados y mecanismos de derivación

- gasto en tribunales especializados y mecanismos de derivación

- existencia de legislación citando sentencias alternativas para 

ofensores por primera vez y no violentos

Metas e indicadores

objetivo 4. enfocarse en grupos de crimen organizado y narcotráfico 

- numero de arrestos o encarcelamiento por trafico a gran escala y/o lavado de dinero

- población convicta por crimen organizado

- población convicta por trafico de drogas en gran escala

- cantidad de bienes confiscados por trafico de drogas y lavado de dinero

- nivel de corrupción asociado a los mercados de drogas

esfuerzo punitivo para terminar el 

crimen organizado

esfuerzo en control de lavado de 

dinero

reducir la corrupción asociada al 

mercado de drogas

- gasto nacional en inteligencia y unidades de crimen organizado

- existencia de legislación para combatir la delincuencia y el tráfico de 

drogas a gran escala

- existencia de órganos especializados centrados en crimen organizado y 

lavado de dinero

- existencia de mecanismos para monitorear, detectar y confiscar los 

fondos y activos blanqueados relacionados con las drogas

- existencia de órganos especializados centrados en lavado de dinero

- importe total de los activos confiscados a los grupos de delincuencia 

organizada relacionados con el tráfico de drogas

- existencia de legislación y estrategias concretas para castigar la 

corrupción asociada al mercado de las drogas

- creación de comisiones anti-corrupción o fuerzas de trabajo en las 

instituciones publicas

- existencia de organismos independientes monitoreando a corrupción 

asociada al mercado de las drogas
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tabla 1 - continuación

Metas e indicadores

Metas e indicadores

objetivo 5. proveer alternativas viables para la sustitución de cultivos

objetivo 6. Fomentar la experimentación con diferentes modelos de regulación de drogas

- número de antiguos productores ilícitos que se benefician de programas de medios de vida alternativos

- cambio en los ingresos de los ex productores ilícitos antes y después de la inversión sustento alternativo

- cambio en el gasto dedicado a la sustitución de cultivos y programas de medios de vida alternativos

- ganancias de carteles de traficantes de drogas

- ingreso estatal por impuestos de un mercado de drogas controlado/regulado

- Muertes por sobredosis y morbilidad asociada al consumo de estupefacientes de baja calidad o no controlados

promover la sustitución de cultivos

fortalecer los mercados de bienes 

alternativos

revisar la clasificación de las 

diferentes drogas ilícitas

- existencia de legislación que establece normas y procedimientos para la 

sustitución de cultivos 

- gasto nacional en sustitución de cultivos y políticas de medios de 

subsistencia alternativos

- planeación e implementación de programas de sustitución de cultivos 

ilícitos

- numero de créditos para pequeños productores para implementar 

sustitución de cultivos

- existencia de legislación que establece normas y procedimientos para 

desarrollo de mercados alternativos

- creación de instituciones promoviendo la transparencia en precios de 

bienes y servicios

- existencia de crédito seguro para productores pequeños

- incentivos para promover la interacción entre grandes compradores y 

pequeños productores

- subsidios para apoyar asociaciones de comerciantes

- existencia de una legislación que refleja la reclasificación de las drogas ilícitas 

- cambios en la legislación en regulaciones de reclasificación de las drogas 

(de ilícitas a controladas)

- existencia de regulación que indique disponibilidad de estupefacientes 

(como medica, venta licenciada, etc.)

- legalización de la estupefacientes (como marihuana) para usos 

medicinales/científicos

existencia de sistemas para la gestión de la producción y tránsito de drogas
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creación de un sistema regulatorio 

para manejar la producción, venta y 

uso de estupefacientes

- existencia de supervisión y administración de la dosis, la preparación, la 

fijación de precios, y empaque de drogas

- existencia de prescripciones para comercialización de drogas

- existencia de normas para la publicidad y promoción de los medicamentos

- existencia de legislación para la gestión de localización de puntos de 

venta, los controles de edad y acuerdos de licencia para los compradores 

de venta al por menor.

tabla 1 - continuación

Nuevos indicadores en el caso Colombiano

con el fin de pasar de la teoría a la práctica, este documento considera el caso de colombia para revisar la 
disponibilidad de datos (ver tabla 2). el país es reconocido como un actor importante en el debate mundial 
sobre la política de drogas que se remonta desde el inicio del régimen en la década de 1960.

Hay varias razones por las que colombia es un fuerte candidato para probar los indicadores de una política 
progresiva de drogas. por un lado, ha experimentado todos los rasgos principales del desafío de las drogas 
- de la producción hasta el tránsito y el tráfico, la distribución y el consumo. el país es un jugador de la 
producción mundial y las cadenas minoristas, y su economía política se ha moldeado profundamente por el 
tráfico de drogas, así como la persecución violenta de los productores de drogas, traficantes y usuarios. el 
país también ha liderado un cambio en la política de drogas.

a pesar de la disponibilidad de algunos datos, asociado al desarrollo de importantes sistemas de información 
(como el observatorio de drogas del Ministerio de Justicia7), todavía hay enormes retos para el seguimiento 
de las nuevas políticas de drogas objetivos, metas e indicadores en colombia. la información a disposición 
del público sigue siendo insignificante, aunque esto va a cambiar. sin embargo, el observatorio y diversas 
agencias nacionales y privadas están modernizando sus sistemas de información, relacionado con la captura, 
análisis y difusión de los datos.  se espera que prontamente se cuente con información detallada o desglosadas. 

7  ver http://www.odc.gov.co.
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indicadores Muestra de los datosimpactos de alto nivel                           

tabla 2. revisión inicial de la disponibilidad de datos en Colombia 
(fuentes en hipervínculos)

(1) Mejorar la salud y el 

bienestar de la población 

(2) incrementar la 

seguridad de las personas 

involucradas con drogas y 

la sociedad en general

la violencia asociada con las drogas de puede 

conseguir por medio del cruce de variables 

asociadas con la localización de plantacioneso 

trafico de drogas con homicidios o muertes de 

conflicto. otra fuente Medicina legal. conflicto: 

cerac

información sub-nacional de población 

desplazada en codHes

costo de oportunidad: departamento nacional 

de planeación (dnp), reporte en gasto de 

drogas.

Homicidios (policía). 2013: 

15149. 2012: 16440. 2011: 

14746. 

desplazados. 2012: 261050, 

2011: 259140

Hacia 2010, el gasto total en 

la lucha contra las drogas 

fue cop$ 1,980 millones. 

esto corresponde al 5% de la 

inversión total del país

objetivos y metas

objetivo 1. terminar la criminalización y estigmatización de los usuarios de drogas

información de capturados por uso de drogas disponible en la 

policía. sin embargo, no hay información detallada de capturas 

por cantidad. los datos disponibles corresponden a la regulación 

vigente (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ley 30)

pena de muerte por delitos asociados a drogas

tasa de empleo para antiguos consumidores de drogas o ex convictos: 

puede ser generada por el suicad (base de datos de centros de 

atención de para consumidores de drogas).

inscripción educativa para antiguos consumidores y ex convictos: 

posible fuente suicad 

personas capturadas por posesión de drogas 

(todas las cantidades) 2013: 91148 

no hay pena de muerte en colombia

información no disponible

información no disponible

http://www.odc.gov.co/MAPAS-Y-REPORTES/Consulta/Cultivos-Il%C3%ADcitos
http://www.medicinalegal.gov.co/forensis
http://www.cerac.org.co/
http://www.codhes.org/
http://www.odc.gov.co/Portals/1/modPublicaciones/pdf/OF01012010-gasto-directo-estado-colombiano-frente-al-problema-drogas-2010-.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/modPublicaciones/pdf/OF01012010-gasto-directo-estado-colombiano-frente-al-problema-drogas-2010-.pdf
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/publicaciones/revista_criminalidad/56_2
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/publicaciones/revista_criminalidad/56_2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774
http://suicad.com/
http://suicad.com/
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despenalización de dosis 

personal (1994)

no existen iniciativas actualmente

información no disponible

información no disponible

información no disponible

no disponible. se puede construir 

una base de datos a partir de los 

reportes en los medios

tabla 2 - continuación

descriminalizar el consumo

promover oportunidades 

para los infractores

reducción del sesgo en los 

medios

información sobre despenalización para 

el consumo en pequeñas cantidades 

de bases de datos de regulación y 

legalización en colombia

numero de propuestas legislativas en 

descriminalización: base de datos de la 

secretaria del congreso

numero de grupos haciendo cabildeo 

activo por la descriminalización de las 

drogas: cámara de comercio de bogotá 

o asociaciones de ongs

numero de empresas que promueven 

oportunidades de empleo para antiguos 

consumidores de drogas: asociaciones 

de comercio o industriales

numero de instituciones educativas que 

promueven oportunidades para antiguos 

infractores: Ministerio de educación

numero de artículos en medios 

nacionales que atribuye opiniones a 

evidencia científica valida

posiciones editoriales en temas de 

descriminalización y reducción de 

riesgos

reporte de prensa nacional y regional de 

estrategias de política de drogas

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes
http://www.camara.ccb.org.co
http://www.ccong.org.co
http://www.andi.com.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
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tabla 2 - continuación

objetivo 2. Frenar el consumo de drogas a través de medidas de salud pública

numero de muertes por sobredosis y de problemas de salud 

asociados al consumo de drogas, se puede obtener del los registros 

de defunciones (cie 10, código t40), y del sistema integral de 

información de la protección social (sispro).

prevalencia de enfermedades infecciosas relacionadas con el 

consumo de drogas (sida, Hepatitis b y c): sistema integral de 

información de la protección social (sispro).

estrategia nacional para la 

prevención del consumo de 

drogas

estrategia nacional para 

tratamientos y reducción de 

daños

existencia de una estrategia 

nacional enfocada en la 

prevención del consumo

gasto en estrategias de 

prevención: departamento 

nacional de planeación (dnp), 

reporte en gasto de drogas.

personas en programas de 

prevención: suicad

gasto en tratamientos y 

reducción de daños: dnp

personas en tratamientos y 

reducción de daños: suicad

Hospitales registrados para 

tratamientos y reducción de 

daños: suicad and Ministerio 

de salud

información no disponible

información no disponible

no hay una estrategia nacional, pero 

intervenciones del Ministerio de salud y 

unodc

para 2010, el gasto en estrategias de 

reducción del consumo fue cop$ 78,977, 

o el 4% del gasto total en la lucha contra las 

drogas

información no disponible

información no disponible

información no disponible

información no disponible

https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-registros-vitales/nacimientos-y-defunciones/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.odc.gov.co/Portals/1/modPublicaciones/pdf/OF01012010-gasto-directo-estado-colombiano-frente-al-problema-drogas-2010-.pdf
http://suicad.com/
http://www.odc.gov.co/Portals/1/modPublicaciones/pdf/OF01012010-gasto-directo-estado-colombiano-frente-al-problema-drogas-2010-.pdf
http://suicad.com/
http://suicad.com/
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Prevencion-mitigacion-superacion-capacidad-de-respuesta-ejes-para-combatir-el-consumo-de-drogas.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Prevencion-mitigacion-superacion-capacidad-de-respuesta-ejes-para-combatir-el-consumo-de-drogas.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Prevencion-mitigacion-superacion-capacidad-de-respuesta-ejes-para-combatir-el-consumo-de-drogas.aspx
http://www.descentralizadrogas.gov.co/
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tabla 2 - continuación

objetivo 3. Un enfoque mas balanceado hacia el encarcelamiento de infractores

penas alternativas: posible fuente fiscalía general y Ministerio de 

Justicia

información agregada para todas las ofensas relacionadas con 

drogas (todas las cantidades, ley 30): inpec (instituto nacional 

penitenciario)

sobrepoblación en las cárceles: inpec

 

casos de tortura o trato inhumano: inpec

promover proporcionalidad 

en sentencias para los 

usuarios de drogas, 

productores y vendedores

existencia de tribunales 

especializados y 

mecanismos de derivación

para todas las variables, 

información agregada para 

todas las ofensas relacionadas 

con drogas, para todas las 

cantidades y condiciones: 

tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, ley 30

posible fuente fiscalía general y 

Ministerio de Justicia

tribunales especializados y 

mecanismos de derivación: 

posible fuente fiscalía general y 

Ministerio de Justicia

existencia de legislación citando 

sentencias alternativas para 

ofensores por primera vez y no 

violentos: posible fuente fiscalía 

general y Ministerio de Justicia

información no disponible

para 2013, un estimado del 15% de la población 

total carcelaria (18.000)

estimado en 49% (2014). información de prensa

 información no disponible

información no disponible

información no disponible

información no disponible

ley 1709: “…existe la posibilidad de que las 

personas condenadas por actividades que 

involucran pequeñas cantidades de narcóticos 

pueden cumplir con la segunda mitad de la 

condena en su lugar de residencia…” (art. 28)

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS Y NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS Y NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS Y NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS Y NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS Y NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE.pdf
http://www.portafolio.co/economia/carceles-colombia-sobrepoblacion
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014.pdf
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tabla 2 - continuación

objetivo 4. enfocarse en grupos de crimen organizado y narcotráfico

numero de arrestos, condenas y presos por trafico de alto 

nivel, corrupción y lavado de dinero asociado a las drogas: no 

disponible por agregación de la ley 30.

confiscaciones por lavado de dinero: sociedad de activos 

especiales - sae 

esfuerzo punitivo para 

terminar el crimen 

organizado

esfuerzo en control de 

lavado de dinero

reducir la corrupción 

asociada al mercado 

de drogas

gasto nacional en inteligencia y 

unidades de crimen organizado

existencia de legislación para 

combatir la delincuencia y el tráfico 

de drogas a gran escala

órganos especializados para 

controlar el crimen organizado

existencia de mecanismos para 

monitorear, detectar y confiscar 

los fondos y activos blanqueados 

relacionados con las drogas

existencia de órganos especializados 

centrados en lavado de dinero

activos confiscados: uaif

legislación para castigar la 

corrupción

unidades anti-corrupción

Monitoreo independiente de la 

corrupción

existencia de organismos 

independientes monitoreando a 

corrupción asociada al mercado de 

las drogas

información no disponible

información no disponible

información no disponible

si existe

si, por ejemplo dirección nacional de la fiscalía 

especializada para el crimen organizado

si, legislación para combatir el lavado de activos

si, uaif, unidad de información y análisis 

financiero

información no disponible

si, estatuto anticorrupción, ley 1474 of 2011

si. dirección de la fiscalía especializada en anti-

corrupción

Yes, observatorio de corrupción y transparencia

información no disponible

http://www.saesas.com.co/
http://www.saesas.com.co/
https://www.uiaf.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/equipo-de-trabajo/director-nacional-de-fiscalia-especializada-contra-el-crimen-organizado/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/equipo-de-trabajo/director-nacional-de-fiscalia-especializada-contra-el-crimen-organizado/
https://www.uiaf.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/49245504/cartilla-estatuto-anticorrupcion.pdf/aa1f4544-3756-40be-9f3e-6cdbec1197ef
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/equipo-de-trabajo/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-contra-la-corrupcion/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/equipo-de-trabajo/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-contra-la-corrupcion/
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx
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tabla 2 - continuación

objetivo 5. proveer alternativas viables para la sustitución de cultivos

objetivo 6. Fomentar la experimentación con diferentes modelos de regulación de drogas

familias beneficiarias de programa de sustitución de cultivos. 

información de observatorio nacional de drogas (ond)

cambio en el ingreso de las familias de desarrollo alternativo, 

gastos generales de los programas. posible fuente ond

información no disponible para ninguna variable, dado que no 

se han dado avances en ninguno campo de experimentación 

con modelos de regulación de drogas en colombia

promover sustitución 

de cultivos

fortalecer los 

mercados de bienes 

alternativos

legislación y estándares sobre 

sustitución de cultivos

gasto en sustitución de cultivos. 

posible fuente uact

programas nacional de sustitución 

de cultivos. uact y reconciliación 

colombia

créditos para promover la 

sustitución de cultivos. posible 

fuente odn y dnp

estrategia para la promoción de 

mercados alternativos

instituciones promoviendo la 

transparencia en precios de bienes 

y servicios, credito para produtores, 

promover mercados, apoyar 

comerciantes

a 2012, al menos 51 mil familias de han 

beneficiado de programa de desarrollo 

alternativo. ver mapas aquí

información no disponible

si, disponible en la unidad administrativa para la 

consolidación territorial (uact)

información no disponible. Mapa de sustitución 

de cultivos

iniciativas como familias guardabosques y el 

programa de post-erradicación y contención, 

apoyados por el gobierno nacional y la unodc,  

han beneficiado a cerca de 156.000 familias 

y han logrado, en conjunto con programas de 

erradicación, certificar 4,6 millones de hectáreas 

como libres de cultivos ilícitos

información no disponible

si, disponible en la unidad administrativa para la 

consolidación territorial (uact)

información no disponible. posible fuente 

observatorio nacional de drogas.

actualmente se encuentra en el congreso la iniciativa 

para legalizar el cannabis medicinal:  la ley no. 27 

de 2014 senado (aplazado debate a marzo 2015)

http://www.odc.gov.co/
http://www.odc.gov.co/
http://www.consolidacion.gov.co/
http://www.consolidacion.gov.co/
http://www.reconciliacioncolombia.com/
http://www.reconciliacioncolombia.com/
http://www.odc.gov.co/POL%C3%8DTICA-DE-DROGAS/Reducci%C3%B3n-de-la-oferta/Pol%C3%ADtica-de-erradicaci%C3%B3n/Desarrollo-alterrnativo
http://www.odc.gov.co/POL%C3%8DTICA-DE-DROGAS/Reducci%C3%B3n-de-la-oferta/Pol%C3%ADtica-de-erradicaci%C3%B3n/Desarrollo-alterrnativo
http://www.odc.gov.co/POL%C3%8DTICA-DE-DROGAS/Reducci%C3%B3n-de-la-oferta/Pol%C3%ADtica-de-erradicaci%C3%B3n/Desarrollo-alterrnativo
http://www.odc.gov.co/REGIONALIZACI%C3%93N/Pol%C3%ADtica-regional/Visor-Proyectos-Productivos
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/programa-contra-cultivos-il%C3%ADcitos
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/programa-contra-cultivos-il%C3%ADcitos
http://www.odc.gov.co/Portals/1/visor_odc_2014/index.html
http://www.odc.gov.co/Portals/1/visor_odc_2014/index.html
http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/412/cifras-de-la-sustitucion-de-cultivos
http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/412/cifras-de-la-sustitucion-de-cultivos
http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/412/cifras-de-la-sustitucion-de-cultivos
http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/412/cifras-de-la-sustitucion-de-cultivos
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/programa-contra-cultivos-il%C3%ADcitos
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/programa-contra-cultivos-il%C3%ADcitos
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Conclusiones

tomados en conjunto, los nuevos objetivos, metas e indicadores pueden ayudar a guiar a los gobiernos y las 
sociedades civiles en la elaboración e implementación de una agenda de políticas de drogas más progresiva. 
dicho plan podría mejorar la salud y el bienestar de la humanidad y tratar de mejorar la seguridad de los 
ciudadanos.

el diseño de métricas tiene implicaciones políticas, ya que establecen prioridades explícitas e implícitas y 
pueden dar forma a la forma y contenido de las futuras inversiones. la adopción de una agenda política de 
drogas progresiva con métricas asociadas no será sencillo. Hay muchos desafíos metodológicos relacionados 
con la generación de datos. aunque haya muchas dificultades, los dividendos de acciones en la mejora de la 
medición se medirá en un mañana más seguro, más sano y con sociedades más prósperas.
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