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4. Soluci6n at Problema de los Drops Ilfc|tas

El conflicto interno en Colombia tlene una larga historla de varlas d&cadas que antecede y tlene
causas ajenas a la aparici6n de los cultivos de uso ]licito de gran escala, y a la producci6n y
comerciallzacl6n de drogas il|citas en el terdtorio.

La persistencia de los cultivos estd Iigada en parte a la exlstencla de condiciones de pobreza,
marginal|dad, ddbll presencla inst'ÿucional, ademis de la existencia de organtzaciones crimlnales
dedicadas al narcotrifico.

Para contribuir ai prop6sito de sentar las bases para la construcci6n de una paz estable y duradera
es necesarlo, entre otros, encontrar una soluci6n definitlva al problema de las drogas Ilfcitas,
incluyendo los cultivos de uso ilfcito y la producci6n y comercializaci6n de drogas Ilicltas.

Aspiramos a un pals en paz y sin el problema de las drogas ilicitas y somos consclentes de qua
Iograr tal prop6sito depende tambi6n de consensos y definiclones de alcance global por parte de
todos los Estados, en particular por aquellos qua de manera directa o indirecta se han visto
afectados por este problema de cardcter transnaclonal.

Sobre la base de Io anterior el Goblerno Nacional y las FARC-EP consideran:

O.ue muchas rag|ones y comunldades del pals, especlalmente aquellas en condiciones de pobreza
y abandono, se han visto afectadas directamente pot el cultivo, la producci6n y comerclalizacl6n
de drogas ilfcltas, incidiendo en la profundizaci6n de su marginal|dad, de la inequldad y en su falta
de desarrollo.

Que la producci6n y comercializacidn de drogas ilicitas y las economfas calm|hales ha tenido
graves efectos sobre la poblaci6n colomblana, tanto en el campo como en la cludad, afectando el
gocey ejerctcio de sus derechos y libertades.

Que el cultivo, la producci6n y comerclalizaci6n de las drogas ll|cltas tambidn han atravesado,
alimentado y flnanclado el confiicto lnterno.

Que las Instltuciones, tanto en el nivel naclonal como en el local, hart sido afectadas pot la
corrupcl6n asociada al narcotrÿfico en su integridad y desempefÿo.

Qua distintos sectores de la socledad se hart visto comprometidos de manera directa o indirecta
con la producci6n y comerclalizacl6n de drogas il|cita.s.

Qua todo Io anterior ha contribuldo a menoscabar los valores y la convivencla pacffica y ha
const|tuldo un factor que desfavorece la posibllidad de avanzar en la Inclusl6n social y expandlr la
democracia.

Que frente a esta situaci6n el fin del conflicto debe representar una oportunidad para construlr
una soluci6n conJunta e Integral al problema de las drogas ilfcitas. I[ÿ
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Que como consecuencla de todo Io anterior es necesarlo diselÿar una nueva vlsl6n que atienda las
causas ¥ consecuenclas de este fen6meno, especlalmente presentando alternativas que
conduzcan a meJorar las condiciones de blenestar y buen vivir de las comunldades en los
terrltorlos afectados por los cuitivos de uso ilfcito; que aborde el consumo con un enfoque de
salud pÿblica y que intenslflque la lucha contra las organizaclones criminales dedlcadas al
narcotrÿfico, incluyendo activIdades relaclonadas como las finanzas illcitas, el lavado de activos, el
trÿflco de precursores y la lucha contra la corrupci6n, desarticulando toda la cadena de valor del
narcotrdfico.

Que esta nueva visl6n implica buscar alternativas basadas en la evidencia y dar un tratamlento
disttnto y diferenciado al fen6meno del consumo, al problema de los cultivos de uso Ilicito, y a la
criminalldad organtzada asoclada al narcotrÿflco. En tal sentido, se requiere de nuevas polfticas
que reflejen esa nueva visi6n y el tratamiento diferenciado.

O.ue esas pollticas deben regirse por el ejercicio de los prindpios de igualdad soberana y no
intervencl6n en los asuntos Internos de otros Estados y deben asegurar la acci6n coordinada en el
marco de la cooperacl6n internacional, en la medida en que la solucidn al problema de las drogas
ilicitas es responsabllidad colectiva de todos los Estados.

Que esas nuevas polfticas, tendrÿn un enfoque general de derechos humanos y salud pÿbiica,
diferenciado y de gÿnero, y deben ajustarse en el tiempo con base en la evidencia, las lecciones de
buenas prÿicticas y las recomendaciones de expertos y organizaciones nacionales e internacionales

especlalizadas.

Que los elementos de las polfticas pÿblicas que aborden el fendmeno de drogas deben contar con
la flexibilidad que permita Incorporar nuevos conoclmientos que las hagan rods efectlvas y
detectar costos y daSos no deseados.

O.ue esas polfticas darÿn un tratamiento especial a los eslabones mÿs ddbiles de la cadena del
narcotrÿfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas il{citas, e intensificarÿn los
esfuerzos de desarticulacl6n de las organizaciones crlminales.

Que para construir soluclones sostenlbles, garantizar los derechos de los cludadanos y el no
resurgimiento del problema, la politica debe tenet un enfoque territorial basado en la
participaci6n ciudadana y en la presencla y el fortalecimiento, en tdrminos de efectividad,
eficlencia y transparencla, especlalmente de las instituciones responsables de la atenci6n social y
de las responsables de la seguridad y proteccl6n de las comunidades, ambas con un enfoque de
derechos humanos.

Que la politica debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja
de coca, como parte de la tdentidad cultural de la comunldad indfgena y la posibilidad de la
utlilzaci6n de cultivos de uso ilicito, para fines mddicos y cientfficos y otros usos Ifcitos que se
establezcan.

Que un aspecto de la soluci6n al problema de las drogas ilfcltas es la soluci6n definitiva al
problema de los cultivos de uso ilicito, para Io cual es necesarto poner en marcha un nuevo I\
programa que, como parte de la transformaci6n estructural del campo que busca la RRI,
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contribuya a generar condiciones de blenestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por esos
cultivos.

Que se deben buscar nuevas opclones centradas en procesos de sustituci6n de cuitivos de uso
il[cito y la tmplementaci6n de Planes Integrales de Sustitucibn y Desarrollo Alternativo que hardn
parte de un nuevo. Programa Nacional Integral de Sustltucl6n de Cultivos de Uso Ilic|to que tendrÿ
una nueva instltudonalidad.

Que la soluci6n deflnttlva es poslble sl es el resultado de una construccl6n conJunta entre las
comunidades y las autoridades mediante procesos de planeacl6n partlcipativa, que patten del
compromiso del goblerno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de
Sustltuci6n y Desarrollo Alternatlvo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los
procesos de sustltuci6n voluntarla. Este compmmiso de sustltuci6n voluntarla de las comunldades
es un factor fundamental para el Iogro de los objetivos.

Que la soluci6n al problema de los cultivos de uso Ilfclto medlante la transformaci6n estructural de
los territorlos y la creaci6n de condiciones de bienestar, implica la aplicaci6n y el respeto por parte
de las instituciones y de los cludadanos de los principios y las normas del Estado social de derecho.

O.ue la solucl6n al problema de las drogas il[citas requlere tambiÿn abordar el tema del consumo
sobre la base del compromlso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la
famllta en torno a una polftica de promoci6n en salud, prevencl6n, reducci6n det daiÿo, atenci6n
Integral e Inclusl6n social de los consumidores, que debe tenet un enfoque diferenclal y de gÿnem.

Que la solucl6n deflnitiva al problema de las drogas ilfcitas requiem Intensiflcar la lucha contra las
organizaciones cdminales dedlcadas al narcotrÿfico y el lavado de activos, Io que tambiÿn
contrlbulrÿ a la creaci6n de las condiciones necesarlas para la implementacl6n del Acuerdo en los
territorios y a la construcci6n de la paz estable y duradera.

Que sin perjuiclo de las Iimitaciones que tiene el pals para dar una soluci6n definitlva a una
problemStica de carÿcter transnactonal, se empeiÿarÿn todos los esfuerzos para transformar las
condiciones de las comuntdades en.los territorios y asegurar que Colombia sea un pals sin cultivos
de uso il|cito y sin narcotrÿfico.

Queen todo 'caso la soluci6n definltiva al problema de las drogas ilfcltas, es un proceso dinÿmlco-
que debe responder a los consensos de la socledad y de la comunldad internactonal, para Io cual
es necesario abrir espacios de reflexi6n y discusi6n que recojan el sentir de los afectados,
induyendo alas comunidades.

O.ue todo Io anterior s61o es posible con el compromiso efectivo del Goblerno y la contribud6n de
las comunldades y la socledad en su conjunto tncluyendo el compromiso de las FARC-EP de
contribuir de diferentes formas con la soluci6n deflnitiva del problema de las drogas ilfcitas, que es
un prop6sito de toda la socledad colombiana.

Que todo Io anterior solo es pos|ble con el compromtso efectlvo de todos:

El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las poi[ticas y programas de
este punto, de intenslflcar y enfrentar de manera decidtda la lucha contra la cofrupci6n en/ÿ
,                       /&  ;
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las Instituciones causada por el problema de las drogas Illcitas, y de iiderar un proceso
naclonal eflcaz para romper de manera deflnttlva cualquler tipo de relacl6n de este flagelo
con los diferentes ÿmbitos de la vida pdblica.

El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor
determinad6n y de diferentes formas y medlante acciones prdcticas con la soluci6n
deflnitiva al problema de las drogas ilfcitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner
fin a cualquter relacl6n, queen funcl6n de ia rebell6n, se hublese presentado con este
fen6meno.

= E! Gobierno National y las FARC-EP man|flestan su firme compromiso con la soluci6n
deflnitiva al problema de las drogas ll[citas.

• El compromiso de toda la socJedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de
organizaci6n pol(tlca o social, de rechazar toda relaci6n con el problema de las dmgas
il(citas y los dinems provenlentes del mismo.

Por Ultimo, la construcci6n de una paz estable y duradera supone la dlsposicl6n pot parte
de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relaci6n entre el conflicto y el cultivo, la
producci6n y la comercializaci6n de drogas ilfcitas y el lavado de activos derivados de este
fendmeno, para queJamÿs el narcotrÿflco vuelva a amenazar el destino del pals.

4.:!.. Programas de sustituci6n de cultivos de uso ilfctto. Planes integrales de desarrollo con
partlclpaci6n de las comunldades en el dise6o, ejecuci6n y evaluad6n de los programas de
sustltud6n y recuperad6n amblental de las =freas afectadas por dichos cultivo$.

En el marco del fin del conflicto y de la construcci6n de la paz, y con el fin de generar condiciones
materiales e Inmateriales de blenestar y buen vivir para las poblaclones afectadas por cultivos de
uso ilfclto, en particular para las comunldades campesinas en situaci6n de pobreza queen la
actualidad derivan su subsistencia de esos cultlvos, y de esa manera encontrar tambiÿn una
solucl6n sostenible y definitlva al problema de los cultlvos de uso Ilicito y a todos los problemas
asociados a eltos en el terdtorio, el Goblerno Nacional crearzÿ y pondrÿ en marcha un nuevo
Programa Nacional Integral de Sustituci6n de Cuttivos de Uso II|cito-PNIS.

El nuevo Programa Nacional Integral de Sustituci6n de Cultivos de Uso II[clto, serd la autoridad
national competente, en cabeza de la Presldencia de la Repdblica, en coordinacl6n con las
autoridades departamentales y munlcipales y tendrd un cardcter civil sin perjuiclo de su
coordinacl6n con las autoridades estatales que se requieran para garantizar su pleno
desenvolvimiento, incluyendo las responsables de la seguridad y protecci6n de las comunidades.
(D6nde sea necesario y segdn la concepci6n con que se elabore este acuerdo)*

* Queda condicionado el acuerdo sobre esta frase a Io que se resuelva con la .coletJlla entre
pardntesls.

El PNIS pondrÿ; en marcha un proceso de planeaci6n participatlva para garantizar la participaci6n   ÿ...
activa y efectiva de las comunidades en el proceso de toma de decisiones y en la construccl6n \,.ÿ
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T"
conjunta de las soluciones. Las FARC-EP luego de la flrma de Acuerdo Final yen los t6rminos que  \,
se acuerde en los puntos 3 y 6 de Is Agenda del Acuerdo General participarÿn en el Programa y  ,,/ÿ n ÿ
contribulrÿn a la soluci6n de los pmblemas de los cultlvos de uso Ilfclto.

El Programa contribulrÿ alas transformadones estructurales de la socledad rural que resulten de
la implementad6n de la Reforma Rural Integral (RRI), de la que es parte, y a la puesta en marcha
de los mecanlsmos de participacl6n cludadana acordados.

4.1.1. Prlnch)los

En la medida en que el Programa Nacional Integral de Sustituci6n (PNIS) hace parte de la Reforma
Rural Integral (RRI), ÿste, ademds de los principios acordados en el marco de dicha Reforma, se
regirÿ pot los sigulentes prlncipios:

•  Integraci6n a la Reforma Rural Integral (RRI)-' el PNIS es un componente de la
Reforma Rural Integral. Atlende unas poblaclones y terdtodos con caracterfsticas
espedflcas, que por eso requleren de unas medidas adicionales y particulares respecto
de Iss dem,ÿs comunidades rurales. Los territorios afectados con cultlvos de uso ilicito
pueden coincidlr con zonas priorizadas en las que se implementen los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET en cuyo caso las acclones y ejecuci6n del
Programa deben adelantarse en el marco del Plan de Acct6n para la Transformaci6n
Regional del respectivo territorio. En los casos en que los territorlos no coincidan con
los PDET, se eJecutardn planes integrales de desarrollo en acuerdo con las
comunldades, dentro de la frontera agr|cola, o los planes y programas de los que trata
el punto 1.10.3 con el objetivo de contribu]r al cierre de la frontera agrfcols.
La integraci6n implica ademÿs la Interrelacl6n, el engranaJe y la articulacldn de Io local,
Io territorial, y Io naclonal. En tal sentldo el PNI5 se Integrar8 a los planes de desarrolio
en los dtferentes niveles del ordenamlento territorial.

•  Construcci6n conJunta particlpativa Y concertada: la transformaci6n de los territorios
y las slternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilfcito,
partirÿin de la construcci6n conJunta y partictpativa entre estas y las autoridades
nacionales, departamentales y municlpales, de la soluci6n al problema de los cultivos
de uso Ilicito y la superacl6n de las condlciones de pobreza. La construcci6n conJunta
toma como base la decisi6n de las comunidades de abandonar estos cultivos y
transitar medlante la sustituci6n hacla otras actlvldades econ6mlcas. La concertaci6n
con las comunidades es prioritarla psra planiflcar y establecer los lineamlentos de
ejecuci6n y control del Programa en el terdtorio.

•  Enfoque dlferencial de acuerdo a las condiciones de cada terrltorlo: el PNIS que se
implemente debe tener un enfoque territorial en los tÿrminos deflnldos en la RRI
(punto 1), es decir, que debe reconocer ¥ tener en cuenta las necesldades,
caracter[sticas y particularidades econ6micas, culturales y soclales de los territorios y
las  comunldades  rurales,  en  especial  de  las  comunidades  Indfgenas  y
afrodescendlentes, y garantlzar la sostenlbllidad socioamblental. El cardcter
partlclpativo del PNIS permitirÿ elaborar dlsefios en consonancla con la especificidad y
la natursleza socloecon6mica del problema tal y como se presenta en las diferentes
regiones del territorio nacional.

•  Respeto Y apllcaci6n de los principlos Y las normas del Estado social de derecho y     °:
convivends c|udadana: el Iogro de las transformaciones estructurales de los /  /'
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terdtorios que garanticen el blenestar y el buen vlvir de las comunldades afectadas por
la presencia de cultivos de uso il[cito y el trdnsito hacla las economfas legales, implica
la aplicacl6n y el respeto pot parte de las lnstituciones y de los cludadanos de los
principios y las normas del Estado social de derecho, el fortaleclmlento de lot valores
democrÿtlcos, la convivenda dudadana, y la observancla de los derechos humanos.
Sustitud6n voluntaria: A partir de la decisi6n y compromiso de los cultivadores de
abandonar los cultlvos de uso ilÿcito, la sustituci6n voluntarla es un prlncipio
fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunldades y crear
condic[ones que permitan contribuir a la soluci6n del problema de los cultlvos de uso
Ufcito, sin detrimento de la sostenibilidad econ6mica, social y amblental de las
comunldades ¥ de los respetivos terdtorios. EIIo implica acciones de pmmoci6n de la
sustitucl6n voluntarla y deflnir con las comunidades las alternativas de sustitucidn que
sean sostenibles desde el punto de vista econ6mico y socioamblental, y adecuadas
para fortalecer las economfas famitlares, garantlzando condiciones de vlda digna. Lo
anterior en el entendido de que el proceso de sustituci6n y su sostentbilidad requleren
del apoyo del Goblerno en los tdrmlnos acordados con las comunidades. (Ver punto
sobre "Acuerdo con las comunidades" y "Construcci6n participativa y desarmllo de los
planet integrales munlcipales y comunitarios de sustituci6n y desarrollo alternativo").

4.1.2. ObJetivos

El Programa National Integral de Sustituci6n de Cultivos de Uso tlfclto se implementard en el
marco y como parte de la Reforma Rural Integral [RRI) y debe cumplir con los sigulentes objetivos:

=  Superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, yen particular de
los ntlcleos familiares que las conforman, afectados por los cultivos de uso ilicito,
mediante la creaci6n de condiciones de blenestar y buen vivir en los territorios; y
contribulr a las transformadones estructurales de la sociedad rural que resulten de la
implementaci6n de la Reforma Rural Integral (RRI) y de la puesta en marcha de los
componentes del punto 2 "Partlcipaci6n Politica".

•  Promover la sustltuci6n voluntaria de los cultivos de uso II|clto, mediante el impulso de
planes Integrales municipales y comunitarios de sustitucidn y desarrollo alternativo,
diseiÿados en forma concertada y con la participacl6n directa de las comunidades
Involucradas.

=  Generar politicas y oportunidades productivas para los cultlvadores, mediante la
promoci6n de la asociatlvldad y ia econom|a solidadas; y generar poll'ticas y
oportunldades laborales para los recolectores y amedlerosÿ vinculados a los cultivos de
uso ilfcito, en el marco la RRI y con la poslbllidad de optar por ser beneflclarios en los
tdrmlnos del punto 1.3. de ÿsta.

o  Contribuir al cierre de la frontera agr/cola, recuperaci6n de los ecosistemas y
desarrollo sostenible, en los tdrminos acordados en el punto 1.10 de la RRI. Con ese
objetivo, el PNIS apoyard los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina
ZRC, constituidas y las que se constituyan, as[ como de otras formas de organizaci6n o
asoclaci6n, en los casos donde ÿstas colnddan con zonas afectadas pot los cultivos de
uso illcito. Como se estableci6 en el punto 1 las Zonas de Reserva Campesina son
Iniclativas agrarlas que contrlbuyen a la construcci6n de paz, a la garantla de los

CoXorlo que (ÿU,t|vÿ t, el'r¢ÿ a nledla,/.ÿ-dedl', repartJelÿldo ,oÿ- productoI1 ,on e, pl'op, etÿll*,ÿ)de eM,<I" ÿ-'ÿ'ÿ/.ÿ
1

Ameÿllero:
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derechos polfficos, econ6micos, sociales y cuiturales de los campesinos, al desarrollo
con sostenlbllidad socioamblental y alimentarla y ala reconciliaci6n de los
colombtanos. En consecuencla se considerar=ÿ prioritarla la atencl6n a Io consagrado
en el punto 1.10. yen particular al 1.10.5 de la RRI.

•  Fortalecer la participaci6n y las capacldades de ias organlzaciones campesinas.
=  Fortalecer las relaclones de conflanza, solldaridad y convivencla, y la reconcfliad6n al

Interior de las comunidades.
=  Contdbuir al Iogm de los objetivos del Sistema de seguridad (soberanfa) allmentarla,

segdn los tÿrminos estableddos en el punto 3.4 de la RRI.
•  *Goblerno: Lograr que el terdtorio nacional estÿ Iibre de cultlvos de uso ilicito.
•  *FARC-EP: Lograr que evitando el deterioro del medio ambiente el terdtodo estd libre

de cultivos de uso ilfcito.
(la redaccl6n se revlsarÿt nuevamente al termlnar la discusl6n del punto 4.1)

•  Fortalecer la presencta Instltuclonal del Estado en los territorios afectados por los
cultivos de uso ilfclto, promoviendo el desarrollo Integral y la satisfaccl6n de los
derechos de todos los cludadanos; garantizando la seguridadÿ la convivencla y la
observanda y proteccl6n de los derechos humanos; y asegurando la provisi6n de
infraestructura, servlcios pLlblicos, educacidn, acceso alas comunicaclones entre otros,
de manera que se asegure el respeto y aplicaci6n de los principlos y normas del Estado
Social de Derecho. La segurldad en los terrltodos afectados pot los cultivos de uso
il[clto se garantizard atendiendo a los fundamentos y garantlas plasmados en el
Acuerdo Final yen cumplimiento de los principlos y obligaclones que inspiran un
Estado Social de Derecho.

•  Fortalecer las capacidades de gesti6n de las comunidades y sus organizaciones,
mediante la partlcipaci6n directa de estas en la elaboraci6n, ejecuci6n, seguimlento y
evaiuaci6n, y control y veedurfa cludadana del PNIS, en desarrollo del prlnciplo de
construcci6n conjunta, participativa y concertada entre las comunidades y las
autoridades.

•  Asegurar la sostenibilldad del PNIS en los terrltorios como garantfa pare la soluci6n
definitive al problema de los cultlvos de uso ilfclto medlante una intervenci6n continua
y perslstente del Estado, que se debe manlfestar en condiciones de blenestar y buen
vivir pare las comunidades; y mediante la particlpaci6n y compromiso de todos,
incluldas las FARC-EP luego de la firma del Acuerdo Final yen los tÿrmlnos que se
acuerden en el marco del punto 3.2 del Acuerdo General.

4.1.3. DescrlDci6n ÿ/element,s del ProKrama Nacional Intÿeral de Sustltuci6n de Cultivos de
Uso Ilfclto

El Programa Nacional Integral de Sustitucl6n de Cultivos de Uso II|cito serÿ un capltulo especial de
la Reforma Rural Integral (RRI) contemplada en el presente Acuerdo y responderÿ alas
necesidades parLlculares de los territorlos afectados por los cultivos de uso il|cito.

En ese marco y de acuerdo con los principios y objetivos de la RRI, el PNIS contribuirÿ con la
generaci6n de condiciones que les permita a los cultivadores de cultivos de uso ilfcito tener
oportunldades pare desvlncularse deflnitivamente de esa actividad; y a todos los habitantes de las
zones afectadas por cultivos gozar de condiciones de bienestar y buen vivlr.   /!
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Con ese fin, el PNIS se complementa e Integra con los planes y programas acordados en el marco
de la Reforma Rural Integral (RRI) del punto i en materia de acceso y formalizaci6n de la
propledad, adecuaci6n de tierras, vlvlenda, asistencla tÿcnlca, estfmulos a la economfa solidaria y
cooperativa, subsldtos, generacl6n de ingresos y crddito, mercadeo y comerclalizaci6n, programas
de compras estatales, asf como la provisl6n de bienes y servicios ptÿblicos.

El PNIS promoverÿ la sustltuci6n voluntaria de los cultivos de uso il|cito medlante el lmpulso de
planes Integrales municipales y comunitarios de sustitucl6n y desarrollo alternativo en el marco de
la Reforma Rural Integral (RRi), disefiados en forma concertada y con la partlcipaci6n directa de las
comunldades involucradas.

Se garantizarÿ la participaci6n de la mujer en la planeaci6n, ejecuci6n, segulmiento y evaluaci6n
de los planes integrales de sustttuci6n y desarrollo alternativo.

Con el fin de fortalecer las ¢apaddades del PNIS y contribulr a su efectividad en el cumplimlento
del objetivo de crear condiclones de blenestar y buen vivir para la poblaci6n afectada pot los
cultlvos de uso ilfclto y asegurar una solucl6n definitiva al problema de los cultivos de uso ilicito, el
PNIS podrÿ vincular lideres de las comunidades.

Las formas de partlclpacl6n y contribuci6n de las FARC-EP se definlrzÿn en la discusl6n de los
puntos 3 y 6 de la Agenda del Acuerdo General.

El Programa National Integral de Sustltuci6n de Cuitivos de Uso Ilicito tendrÿt los siguientes
elementos:

4.1.3.1. Condiciones de seguridad para las comunldades y los territorios afectados por los
cultlvos de uso Ilfcito:

En adicl6n a la generacl6n de condiciones para la satisfacci6n de los derechos econ6micos y
soclales de la poblaci6n y para el desarrollo integral, la sostenibilldad del PNIS y el cumplimlento
de sus objetivos requleren, al mismo tlempo, la provisi6n de garantlas y condiclones de segurldad
para las comunidades y los territorlos afectados por los cultivos de uso ilfcito, medlante el
fortaleclmlento de la presencla tnstitucional del Estado y de sus capacidades de protecci6n de las
comunldades, en especial frente a cualquler tipo de coacci6n o amenaza, y de sus capacldades de
interdiccidn y judiclalizacl6n de las redes territoriates de narcotrÿfico segdn la concepci6n de
seguridad contemplada en el Acuerdo Final.

La protecci6n de las comuntdades, la garantfa del derecho a la vida y el blenestar de la poblaci6n
rural requlere tambidn asesurar el desminado, para Io cual el Goblerno Naclonal, tras la firma del
Acuerdo Final y en el marco de su Implementaci6n, pondrd en marcha un programa de desmlnado
y Iimpleza de las dreas del territodo nacional que hublesen sido afectadas por la ubicacl6n de
minas antlpersonal y municiones sin explotar.

Este es un prop6sito mancomunado al que contribulrÿn Gob]erno y FARC-EP por diferentes medlos
yen Io que le corresponda a cada cual, Incluyendo el suministro de informacl6n, en los tdrminos
en que se conslgne en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del
confllcto y la construcci6n de una paz estable y duradera. \ÿ
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Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos a los que se Ilegue en materia de satisfacci6n de los
derechos de las vlctimas.

Este compromlso involucra de manera especial los territodos donde se adelante el PNIS.

4.13,2. Acuerdos con las €omunldades:

Un fundamento indiscutible de la soluci6n deftnltlva al problema de los cultivos de uso IIIcito se
encuentra en el carÿcter voluntario y concertado y, pot tanto, en la maniflesta voluntad de las
comunldades de transitar camlnos alternativos a los cultivos de uso Ilfcito, y el compromlso del
Goblerno de generar y garantizar condlclones dlgnas de vida y de trabaJo para el blenestar y buen
vivir. Con el fin de formalizar ese compromiso y la decisi6n de sustituir los cultivos de uso ilfcito, se
celebrarztn acuerdos entre las comunidades, el Goblerno Naclonal y las entidades terrltorlales,
prevlo a la puesta en marcha del Programa en un territodo.

El acuerdo incluye la formalizacl6n del compromiso tanto de las comunldades con la sustituct6n
voluntarla y concertada, la no resiembra, el compromlso pleno de no cultivar ni estar involucrado
en labores asociadas a los cultivos de uso ilfclto nl de participar en la comerclalizacl6n Ilegal de las
materlas pdmas derivadas de estos, como el compromiso del Goblerno con la eJecuci6n del plan
de atenci6n lnmediata y la puesta en marcha del proceso de construcci6n conJunta participativa y
concertada de los planes Integrales municipales y comunitarlos de sustltucl6n y desarrollo
alternativo.

En los acuerdos con las tomunidades se deflnirÿn los tiempos para el tumplimlento de los
compromisos por parte del gobierno y las comunidades en el marco del proceso de sustituci6n.

En los casos donde, en el marco de la suscripci6n de los acuerdos ton las comunldades en el marco
del PNI$, haya algunos cultivadores que no maniflesten su decisi6n de sustitulr los cultivos de
uso ll|cito o incumplan los compromlsos adquiridos sin que medle caso fortuito o fuerza mayor a
pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadidos, el Gobierno procederÿ
a su erradicaci6n manual, previo un proceso de soclalizaci6n e informaddn con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederÿ a la
erradicaci6n de los cultivos de uso ilfcito, priorizando la erradlcaci6n manual donde sea posible,
tenlendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio amblente y el buen vivir. Las
FARC-EP consideran queen cualquler caso en que haya erradicaci6n esta debe ser manual.

4.1.3.3. Prlorizaci6n de territorios:

El PNIS tiene una cobertura national pero su implementacidn inlclard por los territorlos priorizados
segdn los siguientes criterios:

zonas priorizadas en el marco de los PDET, atendiendo al principio de integraci6n a la
Reforma Rural Integral;
densldad de cultivos de uso ilfcito y de poblacl6n;
Parques Nacionales Naturales;
casos en los que comunidades que no se encuentren dentro de los territodos sefialados en
los criterios anteriores se hayan acogido al tratamiento penal diferenclal. Para esos casos  'V/Ai

r-v
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se pondrÿn en marcha medidas especiales de asistencla en coordinaci6n con las
autorldades reglonales y locales, qua Incluyan el acceso a los programas de as|stencla
social del Goblerno sin perjuicio de las posibllidades de acceso a los planes naclonales
acordados en el marco de la RRI y de ser benefldario en lot tÿrmlnos e.stableddos en el
punto 1.5 de la RRI.

4,1.3,4, Tratamtento penal diferendah

En el marco del fin del conflicto yen raz6n de su contribuci6n a la construcci6n de la paz y al uso
mtÿs efectivo de los recursos Judiciales contra las organizaclones crlminales vinculadas al
narcotrÿflco y a partir de una visl6n integral de la solucl6n deflnitlva al problema de los cuitivos de
uso ilfclto, qua tiene un origen muir|causal, Incluyendo causas de orden sodal, el Gobierno se
compromete a tramltar los ajustes normativos necesarios que permitan renunclar al ejercicio de
la acci6n penal o proceder con la extinci6n de la sanci6n penal contra los pequeÿlos agrlcultores
que estdn o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilfcito cuando, dentro de un
tdrmlno de 2 aflos, contados a partir de la entrada en vlgencia de la nueva norma, manlfiesten
formalmente ante las autoridades competentes, su decisi6n de renunciar a cultivar o mantener los
cultivos de uso II[clto.

La manifestaci6n voluntarla de renuncia al cultivo de uso ilicito y a la permanencia en dicha
actividadj podrd darse de manera individual, o en el marco de acuerdos de sustituci6n con las
comunidades.

4.1.9.5. Constru¢ci6n partidpativa y desarrollo de los planes  tntegrales comunitarlos y
municipales de sustitu¢i6n y desarrollo alternativo (PISDA):

En consideraci6n al carÿcter polftico, econ6mlco, social, amblental y cultural del problema a
enfrentar y a los efectos derlvados de la falta de desarrolio en las zonas rurales, la econom|a Ilegal
y la violencia asodada a los cultlvos de uso ilfcito, se requlere la rods amplia particlpacl6n de las
comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y
hacer seguimlento a los PISDA, cumpliendo asi con los ob|etivos del PNIS. Para estos efectos y el
fortalecimlento de la democracia local, el munlciplo y sus autoridades deberdn jugar un papei
protag6nico junto a las comunldades.

Este proceso de planeaci6n participatlva de las comunldades, en conjunto con el Goblerno
Naclonal y las autoridades locales, debe tener como resultado la formulacl6n e |mplementaci6n de
los planes integrales de sustitucl6n de manera que se alcance una transformacl6n estructural del
territorio y de esta forma la soluci6n definitiva al problema de los cultivos de uso ilfclto.

•  Asambleas comunitar|as:

Con el fin de poner en marcha el proceso de planeaci6n partlclpativa de abajo hacia arriba, se
apoyardn y fortalecerÿn las asambleas comunltarias, y se crear,ÿn lnstancias de seguimlento a nivel
municipal y de las asambleas comunitarlas.

Las asambleas comunitarias son la base del esquema de planeaciSn participativa. Esta comienza
con la forrnulaci6n de una propuesta que contenga una v]si6n integral del territorlo e identifique

|°,.

necesldades, oportunidades y prioridades, en el marco del PNIS y de acuerdo con sus?A/nÿfenid°s"ÿL)
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Las asambleas comunltadas estarÿn integradas por todas las comunidades de la zona afectada,
incluyendo a Ins productores de cultlvos de uso ilfclto, y garantlzarÿn la participaci6n efectiva de la
mujer en estos espacios. En cada municlpio de acuerdo con las caracter|sticas del terdtorio y la
poblacl6n, se conformaÿtn en conJunto con las comunidades tas asambleas necesarlas,
especificando su ÿmblto territorial.

La construcci6n partlclpatlva de una visi6n integral del territorio requlere en primer lugar de la
elaboraci6n de una propuesta sobre la base de un diagndstico colectivo que permita establecer la
carecterizaci6n social, econ6mlca y amblental del terdtorio, las necesidades de dotaci6n de
infraestructure flsica, social • Instltucional, la priorizacl6n de Ins proyectos que responden a esas
necesldades, las potendalidades productivas y la identificaci6n de las dreas con cultivos de uso
Iliclto y su disposici6n en el territorlo.

El PNIS, como autorldad nacional competente, deflnirÿ y pondrÿ en marcha una metodolog|a de
planeacl6n participativa, cuya guia sert la metodologfa de construccl6n de Ins PDET y deberÿ
refleJar las contribuctones de las asambleas. El PNIS dard acompafiamiento tdcnico alas
comunldades en el proceso de construcci6n de la visi6n Integral y la propuesta, identificando Ins
proyectos y prloridadesÿ en coordinad6n con Ins municipios.

•  Planes Integrales munidpales y comunltarios de sustitud6n y desarrollo alternatlvo

I.as diferentes propuestas de las asambleas comunitadas serttn la base para la construcci6n del
plan municipal integral de sustitucl6n y desarrollo aiternativo para las zonas afectadas pot
cultlvos de uso ilicito, el cual se elaborarÿ • implementard con la participacl6n activa de las
comunidades, incluldas sus organizaciones soclales territoriales. En el marco de| plan municipal y
teniendo en cuenta las propuestas de las respectlvas asambleas, se elaborarln Ins planes
comunitarios, que seNtn parte integral del ralston. Tanto Ins planes municipales como Ins
comunitarlos se construyen entre las comunldades, las autoridades naclonales, departamentales
y munlcipales, y el PNIS, como autorldad nacional competente.

Pare asegurar que Se integren, priortcen, vallden y articulen las diferentes prnpuestas de las
asambleas en un plan municipal de sustituci6n y desarrollo alternativo, el PNIS deberat poner en
marcha corals|ones municlpales de planeacl6n partlcipativa con las autoridades del orden
municipal, departamental y nacional qua tengan quever con la implementaci6n del PNI5 y con Ins
delegados que las asambleas comunitarlas elijan.

El plan munlclpal que integra las propuestas de las comunidades y estÿ constituido por los planes
comunltarios serÿ la base para la eJecuci6n del PNIS.

Las instancias pdncipales de planeacl6n participativa en el nlvel local son las asambleas
comunltarias, y las comlsiones municipales de planeac|6n participatlva, de las que los delegados
de las asambleas hacen parte estructural. La estructura y contenldos de los planes se construyen
de abajo hada ardba, desde el nlvel de las asambleas comunitarlas, con la metodologfa del PNIS y
el acompaÿamlento tÿcnlco necesarlo que tome en cuenta los tdcnicos locales y los que sugleran
las comunidades. En la construcci6n del plan municipal la metodolog|a deberÿ asegurar la mayor
participaci6n e Inclusl6n y la mayor tidal|dad posible a las propuestas de las asambleas, los    ,,.
mÿximos consensos posibles y la optimlzaci6n y la mayor equidad en el uso de los recursos. El PNISÿ....,'

f v
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tendrÿ una Interlocuci6n directa con las comunidades en la definici6n e implementaci6n de sus
lineamlentos.

El plan municipal que resulte del eJercicio de la planeaci6n particlpativa en el marco de las
comisiones municipales, serd adecuadamente dlvulgado en las asambleas comunitarias para
garantizar su comprensi6n y aproplaci6n social.

Las asambleas comunitadas elegirÿn sus delegados, y sl Io consideran necesado podrÿin
constituirlos en  juntas, comitÿs, consejos o cuaiquler forma de organlzad6n que decidan
medlante elecd6n, para participar en las comislones municlpales de planeaci6n participativa yen
los consejos de evaluaci6n y segutmlento de los planes de sustltucl6n y desarrollo alternatlvo, ¥
para facilitar la coordinaci6n entre las asambleas y las autoddades del PNIS. Los delegados
rendirÿn cuenta de sus gestlones y actividades ante las asambleas comunitartas que representan.

Para la ejecucl6n de los planes de sustituci6n se privilegiarÿ la contrataci6n de organlzaciones
comunitarlas y se promoverÿi la generacl6n de empleo en las dreas de aplicact6n del PNIS, para Io
cual se fortalecerdn las organlzaciones sociales y comunitadas, Jas cooperativas, y se promoverd la
asoclatividad solidaria y la capacitaci6n tÿcnica.

Los planes de sustituci6n estardn integrados a los planes de desarrollo municipal, departamental y
nacional.

•  Integrac|6n con los PDET

En los casos donde el PNIS colncida con las zonas priorizadas por los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET (ver Punto 1), la integraci6n necesaria de los planes de sustitucl6n y el
plan de accl6n para la transformact6n regional se hard atendiendo la metodologla participativa
que se establezca en el marco de Io acordado en el punto 1 para la construccl6n de los planes de
acci6n para la transformaci6n regional. En la metodologta se garantizarÿ la participaci6n efectiva
de los delegados de las asambleas comunitarias, y el consenso ser,ÿ fundamento para el proceso
de toma de decisiones.

•  Segulmlento y Evaluacldn

El seguimiento y evaluacl6n de la ejecuct6n y cumplimiento de los planes comunltarios se hardn
junto con las autoddades, en el marco de las asambleas comunltarlas, y servirÿ como base para el
seguimiento y evaluaci6n en el nlvel municipal con la participacl6n de los delegados de las
asambleas comunitarias.

El seguimiento y evaluaci6n de la ejecuci6n y cumplimiento de los planes municipales, se hard de
manera ped6dica en el marco de los consejos municipales de evaluaci6n y seguimlento de los
planes de sustitucl6n y desarrollo alternativo, que estard integrado por los delegados de las
asambleas comunitarlas y por las autoddades nacionales, departamentales y munlcipales, que
tengan que ver con el desenvolvimlento del PNIS. El Consejo podÿ lnvitar otros sectores soclales Y
econ6micos del munlcipio como las organizaciones rurales y campesinas, los empresarios, las
Igleslas, la academia y organizaciones no gubernamentales. \,ÿ
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Los consejos y las asambleas comunitarias, serzin espacios para la rendicl6n de cuentas por parte
del PNIS, de las autoridades y de las comunldades que ejecutan proyectos.

*La forma del acompatÿamlento Internacional se discutlrÿi en el marco del punto 6.
*La participaci6n de las FARC-£P se definlrÿ en la discusi6n de los puntos 3 y 6 de la Agenda del
AcueKIo General.
%o pactado en este acuerdo se implementarl sin perjuicio de los compromisos adqulrldos por el
Gobierno ¥ las autorldades con las comunldades y sus organlzaciones, en el marco de espacios de
interlocuci6n directa, en los que se haya acordado su debldo cumpllmlento. Pÿrrafo acordado y
por ublcar

4.1.ÿ.6.Componentes de los planes integrales de sustltucldn:

Dadas las condiciones particulates de las comunldades especlalmente afectadas por los cultivos de
uso il|clto, los planes tntegrales de sustitucl6n en esas comunidades incluirdn, ademÿs de proyectos
para la Implementacl6n de los Planes Nacionales acordados en el punto 1 (adecuacl6n de tierras,
Infraestructura vial y comunicaclones, desarrollo social, aslstencla tÿcnlca, crÿdito y flnanclacl6n,
mercadeo, compras estatales, etc.) donde haya lugar, los sigulentes componentes:

Propuesta FARC-EP: "en los lugares donde los planes de sustituci6n no coincldan con los PDET, los
espacios deberdn set atendidos complementarlamente con programas especlales de la RRI".
Pendtente propuesta del Gobierno.

•  Plan de atenci6n Inmedlata y desarrollo de proyectos productivos

Una vez hecho el compromiso con la sustitucl6n y la no reslembra de cultivos de usos Ilfclto y con el
fin de facllitar el trÿnsito de los cultivadores, recolectores y amedieros hacia economias legales,
medlante medldas de apoyo inmediato para garantlzar su sustento y la seguridad alimentaria de los
mlcleos famlllares; y de asegurar para cultivadores, recolectores, amedieros y para las comunidades
en general ingresos y condiciones de blenestar y buen vlvir medlante la estructuraci6n de proyectos
productivos sostenibles a largo plazo, se implementardn las siguientes medidas:

1. Para los nLicleos famlliares de los cultivadores vinculados a los cuitivos de uso ilicito:
a. Asistencla alimentarla inmediata que consiste en la entrega directa de mercados

hasta por (*propuesta del Goblerno: 6 meses; propuesta de las FARC-EP: 2 aÿos),
de acuerdo con el tamatio de cada ndcleo familiar, las caracterlstlcas proplas y las
necesidades de cada poblaci6n y regi6n, ¥ el desarrollo de los proyectos de
generaci6n de ingresos. Se darÿ priorldad a los proveedores locales para el
suminlstro de los mercados y se promoverÿ la asoclatlvldad solidarla para que las
comunidades contraten con el Goblerno el sumlnistro de los mismos.

b. Establecimlento de huertas caseras y entrega de especles menores con su debido
acompaiÿamiento tdcnlco, provisl6n de insumos y alimento' para los animales, de
acuerdo con la preferencla de cada ndcleo familiar.

c. Proyectos de generaci6n de ingresos rdpldos, como cultlvos de ciclo corto,
piscicultura, avicultura, entre otros, con su debido acompaiÿamlento tdcnico,
didgidos a supllr necestdades Inmedlatas de los ndcleos famtliares y sustltulr de
manera oportuna y suficiente los Ingresos antes derivados de los cultivos de uso,  ,.
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il[cito, de acuerdo con la preferencla de cada micleo famlllar y las condlciones y
potencialidades de la zona.

Ai mismo tlempo0 se estructurarÿn con los cultivadores y con los pequefios productores del
terdtorio proyectos productivos con visi6n de largo plazo en el marco del proceso de la Reforma
Rural Integral -RRI, que aseguren a las famillas meJores Ingresos y condiclones de vida digna. Se
priorizarÿ la producd6n de alimentos y la generacl6n de valor agregado y encadenamlentos
productivos con el fin de cubrlr en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero
tambiÿn nichos del mercado nacional o international. Adicionalmente alas actlvidades agri'colas y
pecuarlas, se promoverÿin activldades econ6micas artesanales, industriales y de servicios,
especialmente las que generen valor agregado a Io que praduzcan las comunidades y otras de
interds comunitarto de acuerdo con las potenclalidades de los territodos, con el fin de brindar
garantfas de ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas especialmente afectadas por
los cultivos de uso iliclto. Se pondrÿn en marcha medidas especlales de promocl6n del
cooperativismo y la economfa solidaria. Estas activldades deberÿn gularse por los prlndplos que
contemple la RRI, en especial los de sostenibilidad amblental y de blenestar y buen vivir, y donde
sea pertinente contdbuir al cierre de la frontera agricola y a la recuperaci6n ambiental. En el caso
de los amedieros o aparceros que estdn asentados y opten por permanecer en la regi6n, se
brindarÿ el mismo paquete de aststencia inmediata.

2, Para los recolectores las acctones comprenden:
a. Aslstencla alimentaria inmediata para los recolectores que vivan en los territorios

donde se ejecuta el PNIS: conslste en la entrega directa de mercados pot n,ÿcleo
familiar=, hasta pot (*propuesta del Goblerno: 6 meses; propuesta de las FARC-EP:
2 afios) de acuerdo alas caractedsttcas proplas de cada poblaci6n y region.

b. Opciones de empleo temporal para los recolectores asentados y no asentados en la
regl6n: la ldentificacl6n de obras comunitarlas y otras fuentes de empleo que
surJan en el marco de Is implementacl6n de la Reforma Rural lntegraI-RRI, que
vlnculen de manera prlodtaria a miembros de los micleos de las famllias de los
recolectores. Lo anterior sin perJuiclo de la posibilidad de optar por set beneficiario
en los tÿrmlnos del punto 1.3. de la RRI.

El universo de los recolectores asentados y no asentados, y los amedleros asentados que
vivan en la regi6n, serdn los que recanozca el censo de las asambleas comunitarlas y el PNIS
en forma partlcipativa.

3. Para la
a,

bw

comunidad en general:
Primera Infancia: con el fin de facilitar el acceso a oportunidades laborales a las
mujeres cabeza de famllia y contrlbulr a la seguridad alimentaria de la primera
infancia, en las veredas afectadas por cuitivos de uso Ilicito se desarrollarÿi un
programa de guarderfas infantiles rurales.
Poblaci6n escolar: con el fin de meJorar la seguridad alimentaria de las nifias y nifios
en edad escolar y promover su permanencia en las escuelas se desarrollarÿ un
programa de construcci6n y dotaci6n de comedores escolares y suministro de
vfveres para garantlzar los desayunos a toda la poblaci6n escolar de los terrttorios

un integrante del nÿcleo familiar del recolector que reclba la asistÿeO, cia alimentarla
directaz N° puede haber mÿSpara so familia.de nÿcleoEI familiar puede estar compuesto por una sola persona. ÿ)   fÿ
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afectados por cultivos de uso Ilicito, sin perjuicio de Io acordado en el punto I en el
marco del Plan Especial de Educaci6n Rural y en especial de los planes de choque
de que trata el literal "d" del punto 3.4 Slstema de Seguridad (soberanfa)
alimentaria.

c. Generacl6n de opdones laborales: se crearztn mecanismos de informaci6n para
facilitar el acceso a las oportunldades laborales que surJan en el marco de la
implementaci6n de la RRI yen particular de los planes Jntegrales de sustitucl6n y
desarrol{o alternativo, que le permita a la comunldad que habita los territorios
afectados por cultivos de uso ilfcito Identlflcar y acceder a la oferta ]aboral
disponible.

d. Adultos mayores: implementaci6n de programas contra el hambre para la ten:era
edad en el marco del sistema de seguridad (soberanfa) alimentaria acordado en el
punto 3.4 de la reforma rural integral.

e. Se implementarln programas de superacl6n de la pobreza y de generaci6n de
ingresos.

f.  Se promoverd la realizacl6n de brigadas de atenci6n bÿslca en salud, sin perJuiclo
de Io establecido en el punto 2.8.1 "Plan Nacional de Salud Rural".

g. La vlabilidad y sostenibllidad de los proyectos productivos de sustituci6n de cultivos
de uso ll[cito requJeren de la puesta en marcha, por parte del Gobierno, de los
planes contemplados en el punto 3.3 de la RRI en materla de est|mulos a la
econom[a solidaria Y cooperativa, aslstencla tÿcnlca, subsidios, generaci6n de
Ingresos y crÿdlto, y mercadeo.

Las medldas de apoyo por parte del PNIS estardn condlcionadas al cumplimlento del cmnograma
de compromlsos adqulridos pot los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustttuci6n y no
reslembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustltuci6n y su sostenibJlldad
requleren del apoyo del Goblerno en los tÿrminos acordados con las comunidades. La
manifestaci6n voluntarla de renuncia a los cultivos de uso II[cito y a la permanencia en dicha
actividad podrd darse de manera individual o en el marco de acuerdos o pactos de sustituci6n
voluntarla con las comunidades. En todo caso deber<ÿ existir un compromiso pleno de no cultivar ni
de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, n] de participar en la comercializaci6n ilegal de
las mnterias primas derivadas de los cultivos de uso ilfclto.

• Obras de infraestructura social de ejecucTdn rdiplda

Con el fin de responder de manera oportuna alas necesidades de ]as comunidad, en los planes se
deflnlr,ÿin obras de infraestructura social de ejecucJ6n rÿpida que serdn priodzadas por las
comunidades y que Incluirdn, entre otros, v|as terciarias, mejoras a escuelas, centros de salud y
casetas comunales, sin perjuicio de la implementaci6n de otros planes y programas de
infraestructura en el marco de la RRI.

• Componente de sostenibllJdad y de recuperacl6n amblental

Con el fin de contribulr al derre de la frontera agr[cola y propiciar procesos de recuperaci6n
ambiental, en especial en los municipios que colindan con zonas de especial Interns amblental los
planes tendrdn un componente de sostenibllidad y protecci6n amblentat que Incluya entre otros:

-  Acciones de recuperaci6n y adecuaci6n de suelos para el establecimiento de cultivos Ifcitos t[/.7
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Acclones para ia mitigaci6n de los daiÿos amblentales en zonas de especial interds
ambiental, ecoslstemas fr=tgiles e hldrografla vulnerable y para la recuperaci6n de los
bosques
Proyectos de protecci6n amblental y productivos, amblentalmente sostentbleso en zonas de
especial interns amblental, como pot ejemplo proyectos sllvopastoriles y demos programas
contemplados en el punto 1.10.3.

Q Plan de formallzaddn de la propledad

Con el fin de promover el acceso a la tierra y de incentivar el proceso de sustltuci6n de los cultivos
de uso il[cito, en las =treas donde se cumplan los compromisos adquiridos pot los cultivadores con el
PNI5 se acelerar&n los procesos de formalizaci6n en los tÿrminos en que to tndica el Plan de
Formalizaci6n Maslva de la propiedad del que trata el punto 1.5 de la RRI. El Gobierno adecuar& la
normatividad para permitir la adjudicacl6n a este tlpo de beneflclarios.

m Planes para zonas apartadas y con baJa concentracl6n de poblacl6n

En zonas con baja concentracl6n poblacl6n y que pot su ubicaci6n y distancla son de diflcil acceso,
Io que dificulta la provlsi6n de blenes y servicios para el blenestar y buen vivir de la poblaci6n y su
integraci6n territorial, se adelantardn medidas especiales para la sustitucl6n de los cultivos de uso
ilfclto, la recuperaci6n de los ecosistemas, la creaci6n de nuevas oportunidades de empleo
relacionadas con transporte fluvial, programas de recuperaci6n amblental, protecci6n de bosques y
fauna etc. Lo anterior sin perjuicio de  alternatives de relocalizact6n de las comunldades alli
asentadas, cuando tea poslble y necesario yen concertacl6n con las comunidades, para mejorar sus
condictones de vida.

• Cronogramas, metas • Indtcadores

Los planes tntegrales de sustltuci6n y desarrollo alternatlvo, como los Acuerdos deberÿn incluir
cronogramas de ejecucl6n con metas e indlcadores incluyendo los compromlsos adquiridos por la
comunidad, que permitan medir el impacto de los proyectos en las condiclones de blenestar de las
comunidades y hacer seguimlento al plan.

4.1.4. lmplementacidn del Programa Naclona] Intelÿral: de Sustitucl6n de Cultlvos de Uso Ilfclto
en Pamues Nadonales Naturqles - PNN

Para solucionar en los PNN el problema de la presencla de los cultivos de uso il{cito, y garantizar el
bienestar y buen vivir de las comunidades y la preservaci6n y conservaci6n de los PNN, se
establecerÿn mecanismos de Interlocuci6n directa con las comunldades para construir acuerdos
para la erradicact6n de los cultivos que garanticen el control, restauracl6n y protecci6n efectiva de
estas dreas.

Para estos efectos se partir.ÿ de Io acordado en el punto 1.10 yen particular el 1.10,3 de la RRI.

4.1.5  Estrateÿ|ÿ.de comun.,!.caci6n

Se pondrÿ en marcha una estrategia de comunicaciones para promover los acuerdos de  •
sustituci6n y motivar alas comunidades y generar confianza para partlcipar en lot procesos de Xÿ
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construcci6n conJunta de los planes integrales municlpales y comunitarios de sustituci6n, qua
deben contribulr al mejoramlento de las condiciones de vlda Y del buen vivlr y a la soluciOn
deflnitiva al problema de los cultivos de uso il[clto; as! como para resaltar el compromiso del
Goblerno y de las FARC-EP de contribuir y apoyar este propOsito. La dlfusi6n del PNIS y de los
mecanismos de particlpaci6n comunltaria en las diferentes rases, se harl directamente a travÿs de
encuentros comunltados • Indirectamente a travÿs de los rnedios de comunicaci6n, en especial los
medtos locales y comunttarlos.

4.i,6, Rnanclacl6n

Los recursos del PNIS se destinardn de conformidad con Io estabJecido en los planes de atencl6n
Inmediata y en los planes tntegrales municlpales y comunltados de sustituciOn y desarrollo
alternatlvo y se buscarÿi garantizar la efictencia, la efectivldad y oportunidad en su eJecuclOn.

* El compromtso de flnanclaclOn de este Programa se discutird en el marco del punto 6 de la
Agenda del Acuerdo General

4.2. Programas de Prevend6n del Consumo y Salud Pdblica

E! consumo de drogas ilfcltas es un fen6meno de cardcter multicausal generado por condiciones
econ6micas, soclales, famillares y culturales pmpias de la socledad o el medio en el que se
desenvuelven las personas que debe ser abordado como un asunto de salud p0blica. La solution
requlere del compromlso y el trabajo conJunto entre las autoddades, la comunidad y la familia en
torno a una polltica de promoclOn en salud, prevenci6n, atenclOn Integrals • inclusl6n social, con
especial dnfasis en nifios, nifias y adolescentes.

Las acdones en este campo deben ser construldas en forma democrÿtlca y particlpativa
involucrando a la socledad en general y, en particular, a agentes soclales especlallzados en el
tema.

4.2.1. Programa Nacional de Intervencidn Integral frente al Consumo de Drogas II|cltas:

El Gobierno crearÿ el Programa Naclonal de Intervenci6n Integral frente al Consumo de Drogas
Ilfcitas como una Instancla de alto nivel, para articular las instituciones con competencla en la
mateda y coordinar un proceso partlcipativo de revision, ajuste y puesta en marcha de la polftica
frente al consumo.

4.2.1.1. Prlndplos:

La polltlca nacional frente al consumo de drogas il[cltas se gulard por los sigutentes
principios: ÿ0ÿ

La polftlca frente al consumo de drogas llfcitas debe set una prlorldad y una polftica de Estado que
requiereÿ entre otros, el fortalecimtento de las capacidades, tanto nacionales como territorlales,
en el marco del sistema de protecclOn social, y la dlsposictOn correspondlente de recursos.

5 Atencl6n Integral Incluye tratamlento, rehabilltacl6n y reducci6n de dafios.
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•  Enfoaue de derechos humanos: las acclones encamlnadas a la prevenct6n y
superaci6n del consumo, asf como a la mltlgaci6n de riesgos y dafios, deben estar
enmarcadas en el respeto y goce efectivo de los derechos de las personas que implica,
entre otros, la no estlgmatizacl6n o discriminacl6n del consumidor y su no persecuci6n
penal en raz6n del consumo.

•  Enfooue de salud ÿtÿblica: las acciones frente al co nsumo de drogas ilfcitas deben ser
integrales, efectivas y sostenibles en el tiempo, e inclulr una labor promocional de
estilos y condiciones de vida saludables, la prevencl6n del consumo, el tratamlento y la
rehabllitaci6n, a partir de la identiflcaci6n de las necesldades en salud de la poblaci6n.

•  Enfogue diferenda! v de ÿ(ÿnero: en el marco del respeto a los derechos humanos,
para que las acciones que se Implementen en materla de consumo ÿ'espondan alas
realidades de los consumidores y sean efectivas y sostenibles, es necesario un enfoque
dlferenclal definlendo las poblaciones mÿs vulnerables segÿn edad, gÿnero, condici6n
socioecon6mlca y ubicaci6n geogrÿfica, entre otros.
En todo caso, las acciones que se adelanten respetarÿn el uso ancestral de la hoja de
coca por parte de las comunidades indigenas.

•  Parti,dpad6n €omunltaria ¥ convivencip: para Iograr la mayor efectividad de las
acciones en mateda de consumo de drogas llfcitas se debe contar con la partlcipaci6n
comunitarla en Is construcci6n e implementaci6n de las soluciones que permltan crear
vfnculos s61idos de las personas con su comunidad.

•  Eundamento en !a evidencia: las acciones que se adelanten en materia de consumo
de drogas il[citas deberÿn estar basadas en evidencla, con fundamento en
conodmlento valldado y evaluado.

4.2,1.2 Sistema National de Atenci6n al Consumldor de Drogas Ilfcitas:

Con el obJetivo de mejorar la atenci6n a los consumidores que requieran de tratamlento y
rehabllitaci6n de manera progreslva, el Gob]erno Nacional disefiarÿi y pondrd en marcha
un Slstema Nacional de Atenci6n al Consumidor de Drogas Ilicitas que incluya acciones
complementarias de rehabllitaci6n e inserci6n social.

4.2.1.3 Revisl6n y ajuste participat|vo de la pal|rico ptlblica frente al consumo de drogas
Ilfcitas:

Ei Programa coordlnard la reformulaci6n participativa de la polftica frente al consumo
enfocada en la promoci6n en salud, prevenci6n y superaci6n del consumo, asl como en la
mltigaci6n de rlesgos y da[ios, a partlr de la evaluaci6n y revisidn de las acciones hasta
ahora implementadas y tenlendo en cuenta las especiflcidades y necesldades de
focallzaci6n segÿn grupos de edad, gdnero, condicl6n socloecon6mica y ubicaci6n
geogrdfica.

Para garantizar la revisi6n y el ajuste partlclpativo de la polftica frente al consumo con
base en los principlos antes descrltos, el Goblerno crearÿ una instancla nacional con
representantes de las autorldades con competencia en el tema, instituciones clentfficas,
centros especializados, Institudones educativas, asociaciones de padres de familia,
comunidades religiosas y consumidores.

Para el cumpltmlento de su funcl6n, esta Instancla deberÿt tener en cuenta: ÿ/ÿ4"
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•  La revlsi6n y evaluaci6n de las polfticas y estrategias que se hen desarrollado a
nlvel nacional y local en materla de prevencldn y superaci6n del consumo, asf
como de mitigaci6n de rlesgos y daflos, con la particlpaci6n de las comunldades y
expertos en el temaÿ

•  Los andlisis terdtodales sobre el consumo de drogas ilfcitas, en coordinaci6n con
las autorldades departamentales y munidpales, que permitan identlficar y
contextualizar  la  problemdtica,  rlesgos,  vulnerabilidades,  tendencies,
consecuenclas y nuevas dinÿmicas del consumo de drogas ilicitas.

D  Les experienclas que existan tanto Internacional como naclonalmente y las
recomendaciones que emitan organismos internacionales.

4.2.1A Planes de acd6n partldpatlvos con enfoque territorial y poblaclonal:

Con base en la politica y los anÿlisis terr'ÿoriales sobre el consumo de drogas Ilfcitas, el
Programa promoverd el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y las apoyarÿ
en la formulaci6n y ejecuci6n partlcipativa de planes de acci6n departamentales y
municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y
diferentes grupos poblacionales.

Estos planes deberdn contener como mlnimo:

•  Acciones para la promoci6n en salud y prevenci6n del consumo basadas en la
evidencla que respondan a las particularidades y niveles de riesgo de cada
terrltorio y que permltan el fortaleclmlento de los factores de proteccl6n
(autoestima, solucl6n de conflictos, manejo del tlempo Iibre, fortalecimlento de
ndcleos famillares, promoci6n del compromiso escolar, estllos de vlda saludables,
desarrollo de habllldades culturales y deportivas y act[vldades de recreaci6n)
frente a los rlesgos Identlflcados, Se darÿ especial atenci6n ala prevenci6n en
nlfios, nifias y adolescentes.

•  Acclones pare fortalecer a las comunidades con el fin de contribuir a la promocl6n
en salud y prevenci6n frente al consumo.

*  Acciones pare apoyar y fortalecer los procesos de Iiderazgo Juvenll con el
prop6sito de impactar positivamente en diferentes escenarios (colegios, clubes,
barrios, etc.).

•  Programas especiales de prevencl6n en las instituciones educatlvas en sue
diferentes niveles que se extenderÿn a los centros urbanos y las zones rurales,
haclendo participes a directlvos, docentes, padres de familia y estudlantes, a
tray,s de acciones de formacl6n integral.

•  Acclones de reducci6n del dafio basadas en la evidencla, orientadas a minlmizar el
impacto negativo del consumo de drogas en el consumidor, en la familia yen la
comunldad, pdorizando poblaclones rods vulnerables como habltantes de calle,
mujeres y poblacl6n carcelarla.

•  Acciones pare sensibilizar y guiar ala comunldad y a las lnstituciones pare prevenir
18 estigmattzad6n de los consumidores..
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•  Acciones para ampliar y mejorar el acceso ¥ la oferta en atenci6n y asistencla
cualificada a consumidores, incluyendo el tratamlento y la rehabilitaci6n, y que
tenga en cuenta, entre otros, el enfoque de gÿnero.

4,2.1.5 Evaiuaci6n y segu|mlento de las acciones que se adelanten en materla de
€onsumo:

Con el obJetivo de adelantar un monitoreo permanente de las acciones que se adelantan
en materia de consumo y evaluar su impacto y determlnar nuevas necesidades, el
Programa disefÿard y pondrÿ en marcha un slstema de segulmlento y evaluaci6n.

Este sistema contard con instanclas partlcipativas de seguimlento y evaluacidn a nivel
municipal y departamental, integradas por las autoridades, Institucioÿes cient|flcas,
centros espectallzados, instltuciones educatlvas, asoclaclones de padres de familia,
comuntdades rellgiosas, organizaciones soctales, expertos, consumidores, entre otros.

4.2.1.6 Generaci6n de conocimlento en materla de consumo de drogas |lfcitas:

(:on el fin de tener informacidn suficiente y actual}zada en materia de promoci6n en salud,
prevenci6n y atenci6n Integral del consumo de drogas ilicitas que contdbuya a la toma de
decisiones y que sirra como Insumo para el dlselÿo, la implementaci6n, el seguimiento, la
evaluacl6n y aJustes de la polftica basada en evidencla, se adelantarÿn las siguientes
medidas:

•  Elaborar investlgactones y estudios especiallzados relacionados con el consumo de
drogas Ilfcitas que incluya un enfoque diferenclal, de gÿnero y etario.

=  Adelantar de manera  peri6dica,  en  coordlnad6n  con  las autoddades
departamentales y municipales, de manera ped6dica, anÿllsls terdtorlales sobre el
consumo de drogas II|citas, sintdticas y naturales, que permitan identificar y
contextualizar  la  problemÿtica,  rlesgos,  vuinerabilidades,  tendenclas,
consecuenclas y nuevas dinÿmlcas de consumo de drogas ]lfcitas.

•  Crear mecan[smos de difusi6n de la informacl6n sobre el consumo de drogas
Ilfcltas considerando lot dlferentes pdblicos de interns.

* El compromiso de financlaci6n de este Programa se discutirÿ en el marco del punto 6 de la
Agenda del Acuerdo General

4.3. Soluci6n al fen6meno de produccT6n y comercializaci6n de narc6ticos:

El problema de las drogas illcitas es un problema transnacional cuya soluciÿn supone actuar
simultÿneamente tanto al intedor del pals como en coordinacl6n y con el compromlso de la
comunidad internacional.

En el marco del fin del conflicto, tanto para facilitar la implementaci6n de los acuerdos como en
general para enfrentar el reto del crimen organizado asoclado al narcotrÿfico y el lavado de
activos, es necesario poner en marcha poltticas y programas para desactivar los factores y  r.,.
mecanismos que estimulan y mantlenen el problema la produccl6n y comercializaci6n de drogas \ÿ
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ilrdtas lucrdndose de la misma. El prop6sito central es desarticular las organlzaciones criminales
comprometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas el lavado de activos,

Aspiramos a un pals sin narcotrÿiflco, que debeser un prop6slto mancomunado de todos • Implica
transformaciones en el 6mblto polftlco, instituclonal y de la sociedad en general con el fin de
consolidar una culture basada en valores contra el narcotrdfico y el lavado de actlvos que nos
permlta erradlcar y superar el Impacto de este fen6meno.

Por ÿltimo, la construccl6n de una paz estable y duradera supone ebordar el tema  del
esclarecimiento de la relacldn entre produccl6n y comerdalizaci6n de drogas il[citas y conflicto,
induyendo la relad6n entre el paramilitar|smo y el narcotrÿifico, y la disposlci6n de todos de
contdbuir a ese esclaraclmlento.

4.3A. Judidaflzad6n efectlva:

Como parte del compromJso de intensificaci6n de la lucha contra el cdmen organizado y sus redes
de apoyo (punto 3.4 del Acuerdo General) en el marco del fin del confilcto y con el obJetlvo de
pmteger tanto a las comunidades y el buen desarrollo del PNIS, como la implementacidn de los
acuerdos en el terrttorio de la amenaza del crimen organlzado, y en general de desertlcular las
redes de estas organizaciones, el Gobierno National pondr=i an marcha una estrategia de polftlca
criminal, en forma paralela ala implementaci6n de una estrategia integral de lucha contra la
corrupd6n, qua fortalezca y cualifique la presenda y efectividad instituclonal y concentre sus
capacldades en la investigaci6n, judicializaci6n y sanci6n de los delitos asodados a cualquler
organizad6n o egrupaci6n criminal relaclonados con la produccl6n y comerclalizecl6n de drogas
ilfcltas, slempre considerando el tratamlento dlferenciado qua se debe dara los campesinos y
pobladores rurales vinculados ala explotad6n de los cultlvos de uso Ilrdto.

Por otra parte, el Gobierno Nacional Impulsarl la cualificaci6n y fortalecert las cepacldades pare
la judidalizaci6n efectiva de los miembros, en especial los prlndpales responsables, de las
organlzaciones del crimen organizado, medlante el diseflo e Implementaddn de una estrategla
naclonal qua incluya estrateglas regionales qua permlta el fortalecimiento y articulaci6n de
Instanctas y mecanlsmos de investigacidn y judicializaci6n de las redes crimlnales asociadas al
narcotrÿflco, con las siguientes medidas:

La  creaci6n  de grupos interinstitucionales  pare  adelantar investigaciones
estructurales que cuenten con mecanismos pare reconocer y comprender las
dindmicas locales, regionales, nadonales y trasnaclonales de la crlminalidad en todas
sus dimensiones y prevenir la aparici6n de nuevos grupos dedicados al crimen
organizado, en estrecha coordinaci6n con otros organismos del Estado y
considerando los aportes de centros especlalizados, de la academia y la ciudadan|a
en general, V sus distintas formas organizatlvas, corno parte de una estrategla
integral.

Q El fortalecimtento y ampliaci6n de la cooperaci6n regional e internaclonal para
identificar las redes, slstemas de comerdalizaci6n y rutas de tas organlzaciones
criminales dedicadas al narcotrÿflco.//ÿ
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4.3.2, Estrategia contra los aÿIvos Involucrados en el narcotr=iflco y el lavado de actlvos:

Con el fin de superar integralmente el fen6meno de la produccl6n y comercializad6n de drogas
Ilfcltas y elimlnar los factores que estimulan las economfas ilegales, facilitan la flnanc|aci6n de las
redes de crimen organizado, permlten el lucro ilegal, se constituyen en factor de corrupci6n y
perturban la convivenda cludadana, y tambi6n con el fin de contributr a la construcci6n de la
paz, el Goblerno Nacional pondrÿ en marcha una estrategla para perseguir deddidamente los
bienes y actlvos invofucrados en el narcotÿflco y prevenir y controlar el [avado de activos. Esta
estrategla implementarÿl, entre otras, las sigulentes medldas:

Identificacl6n de la cadena de valor del narcotrÿflco: el Goblerno Naclonal Ilevarÿ a
cabo un proceso de mapeo del delito, en todos los niveles induyendo el regional,
que permita identiflcar los sistemas de financlaci6n de las organlzacloneS de crimen
organizado, los usos de esos recursos, los responsables flnancleros, las estrategias
nacionales • internacionales de lavado de activos, tipologfas y canales de blanqueo
de capitales, blenes adquiridos con estos capitales y las redes de testaferros de las
estructuras cdmlnales y su nlvel de penetraci6n en el Estado y sus Instituciones. Para
esto se integrar=ÿ un grupo de expertos nacionales e lnternacionales Incluyendo
delegados de organizaciones internacionales y regionales especlallzados en el tema.
Los expertos darÿn recomendaciones y harÿn un Informe pLib]ico sobre las redes de
las finanzas llJcitas, su funcionamiento y su impacto sobre la vida naclonal.

Aiustes normativos v cuallflcad6n  v fortaledmlento de !as caoacldadeÿT _

Institucionales Data la deteccl6n, control yreporte de oDeraciones flnanderas ilfcltas:
el Gobterno Nacional conformarzÿ una comlsi6n de expertos, incluyendo acadÿmicos
e investigadores, tanto nacionales como Internacionales, as| como mesas de trabaJo a
nivel territorial, con el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de prevenci6n y
lucha contra las flnanzas ilfcltas, que permita, entre otros, adecuar donde sea
necesario, o deflnlr y articular la normatividad referida a esta materla, haclendo
nfasis en la persecuci6n de los eslabones fuertes del narcotrÿflco como son las

organizaciones dedicadas a la producci6n, comerclalizacl6n y al lavado de activos. I.a
normatividad se extenderÿ a todos los sectores que estÿn en rlesgo de ser utlllzados
para el lavado de activos. La comisi6n tendrÿ en cuenta el resultado del eJerctclo de
mapeo del delito.

Instandas de Investi@ci6. n: el Gobterno Nacional tambi(ÿn pmmoverÿi la cualiflcact6n
y el fortaleclmlento, y donde sea necesario, el redisefio o creaci6n de instandas de
investigacl6n, supervisl6n o control finandero y de lavado de activos que permitan
identiflcar los sistemas financieros de las redes de crimen organizado asociadas al
narcotrdflco sus dinÿmlcas de acuerdo con la cadena de valor en el nivel nacional y
local, y sus enlaces con el nivel internaclonal. Los responsables de estas lnstancias
de Investigaci6n hardn informes peri6dicos y pLiblicos de rendicl6n de cuentas de su
gesti6n.

Cultura contr.a .el lavado de .actlvos: el Gobierno Nacional pondrÿ en marcha una
nueva campafia nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de
lavado y fomente la participaci6n y capacidad ciudadana en el espi'ritu del punto 2
del Acuerdo General, para ejercer el control y fiscalizaci6n frente a la c0rrsupci6n \{ 3
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asoclada al lavado de activos y a operaciones irregulares o sospechosas, con el fin de
evitar que la poblacl6n y las instituciones sean utilizadas para el lavado de activos.

EstrateRla para la ImDlementac!6n efectiva de la ext}nd6n de ÿlpmlnio: el Goblerno
Nacional, pondrÿ en marcha una nueva estrategla para garanttzar la aplicaci6n
efectiva de la extincl6n de dominie, que incluya los recursos y los aJustes normativos
e institucionales necesarlos para cualiflcar y fortalecer las capacldades de las
entldades del Estado competentes en materla de Identificacl6n de activos,
Investigaci6n y judiclalizacidn, que estard acompai'iada de la implementacl6n de una
estrategia integral de lucha contra la corrupci6n.

Adicionalmente el Gobierno Nacional, mediante los ajustes normativos e
insUtucionales que scan necesados, garantizarÿi la administraci6n transparente y
eficiente de los blenes en proceso de extinci6n y promover6 la destlnaci6n de blenes
y capitales obJeto de extlnci6n en apoyo a los planes y programas contemplados en el
Acuerdo Final.

4.3.3. Control de insumos:

El Gobierno Nacional revisarÿi y establecerÿ estrictos controles estatales sobre la producci6n,
Importaci6n y comerdaltzaci6n de insumos y precursores qufmlcos, requeddos para la producci6n
de drogas Ilicitas, acompatÿados del fortalecimlento de las capacidades de vigilancia y control por
parte del Estado. Se establecerdn normas y mecanismos que comprometan a las empresas
productoras, importadoras y comen:iallzadoras en la adopci6n de medidas de transparencla y de
controles de uso final de insumos. Con el fin de no afectar activldades productivas Ifcitas, se
disePiarÿn protocolos especlales que permltan identlficar usos, frecuencias y lugares de la
demanda por insumos.

4.3.4. Estrategla de lucha contra la corrupci6n

En el marco de la estrategla Integral de lucha contra la corrupci6n (punto 3.4 de la Agenda del
Acuerdo General} se desarrollard una estrategla especffica de lucha contra la corrupci6n asoclada
al narcotrÿfico, tenlendo en cuenta los resultados y las recomendaciones del grupo de expertos
convocados para realizar el proceso de mapeo de la cadena dei valor del narcotrÿfico.
En forma paralela a la lucha contra la corrupci6n se cua]ificardn y fortalecerttn ias capacidades
institucionales.

La estrategia deberd Incluir el establecimlento de 8rupos interinstitucionales especializados con el
fin de atacar las distintas expresiones de la corrupci6n y sus responsables y contribuir a mejorar el
desempefio Instituclonal.

4.3.5. Conferencla International y espacios de didlogos reglonales

En el marco del fin del conflicto y con el prop6sito de contribuir a la superacl6n deflnitiva del
problema de las drogas ilfcitas, el Gobierno Nacional promoverd una Conferencla lnternacional en
el marco de la Organizaci6n de Naciones Unidas pare reflexionar, hacer una evaluaci6n obJetiva de
la pol|tlca de lucha contra las drogas y avanzar en la construccl6n de consensos en torno a los /. /!

Pztgina 23 de 24



16.05,2014
8orrador Conjunto

ajust;es que sea necesado emprender, tenlendo en cuenta la dlscusi6n y los nuevos desarrollos
internaclonales en la materia, as! como la perspectiva de los palses consumldores y productores,
en especial las experlenclas y las  lecciones aprendidas en Colombia e identiflcando buenas
prÿcticas basadas en la evidencla.

El Gobierno Nacional promovertt en ese espacio una discusi6n sobre los compromisos y
responsabilidades yen general la responsabllidad compartida entre parses productores y
consumidores a la hora de enfrentar el problema.

En el marco de esta conferencla se promoverÿ la participaci6n de instituciones acaddmlcas y de
investigaci6n, de productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y de consumidores
organlzados.

En forma paralela, el Goblerno promoverÿ espacios de didlogo en el marco de las organizaciones
regionales, OEA, UNASUR y CELAC, con el fin de avanzar en la construccldn de consensos en torno
a la polftica de lucha contra las drogas.

El Gobierno Nacional, para la promoci6n, preparacl6n y realizaci6n de la conferencia international
y de los escenarios reglonales, convocard espacios de dlÿlogo y reflexi6n a nivel nacional y local.

4.3.6. En el marco de la discusi6n del punto 5.2 de la Agenda del Acuerdo General se establecerÿ
el mecanismo que deberd, entre otros, abordar el tema del esclarecimlento de la relacl6n entre
producci6n y comercializaci6n de drogas il[citas y confiicto, Incluyendo la relaci6n entre el
paramiiitarismo y el narcotrdflco (aspecto del punto 3.7. de la Agenda del Acuerdo General).

i/ =

EI cronograma se dlscutird en el marco del punto 6
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En reuni6n de la Comtsi6n de redacci6n del 17 de mayo de 2014 se acordaron las dgutentes
redacclones para resolver atgunos de los temas pendlentes del texto del Borrador ConJunto del
punto 4 entregado a garantes el 16 mayo:

= El segundo pdrrafo del 4.1. "Programas de sustltuci6n de cultivos de uso ilfcito. Planes
integrales de desarrollo con participacidn de las comunidades en el diseiÿo, ejecud6n y
evaluaci6n de los programas de sustitucl6n y recuperacl6n amblental de las ÿreas
afectadas por dichos cultivos" quedart asl:

"El nuevo Programa Nacional Integral de 5ustltuci6n de Cultivos de Uso Ilicito, serÿ la
autorldad naclonal competente, en cabeza de la Presidencia de la Repdblica, en
coordinaci6n con las autortdades departamentales y munidpales y tendrÿ un carÿcter civil
sin perjuido de su coordinaci6n con ias autorldades estatales que se requleran para
garantizar su pleno desenvolvimiento, incluyendo las responsables de la seguridad y
protecci6n de las comunldades, segdn la concepci6n de seguridad contemplada en el
Acuerdo Final.

2, 5e elimina el siguiente texto entre par6ntesis: "(D6nde sea necesario  Y seg6n la
concepci6n con que se elabore este acuerdo)" y el slguiente asterisco: "*Queda
condicionado el acuerdo sobre esta frase a Io que se resuelva con 18 coletllla entre
parÿntesls."

3. En e! 4.1.2. "Objetlvos" se elimlnan los siguientes asteriscos:

-  "*Goblerno: Lograr que el terrltodo nacional est6 libre de cultlvos de uso ilfdto."
-  "*FARC-EP: Lograr que evitando el detedoro del medio amblente el territorio estÿ

libre de cultivos de uso Ilfcito."

4. En el mismo punto 4.1.2. "Objetivos" se lncluye el sigulente obJetivo: "Lograr que el
territorio nacional est#. libre de cultivos de uso ilicito teniendo en cuenta el respeto pot los
derechos humanos, el medio amblente y el buen vlvlr."

4 Se Incluye un pdrrafo al final del punto 4.1.3.3. "Prlorizaci6n de terdtorlos", asf: "En los
lugares donde los planes de sustltucl6n no coincldan con los PDET, las comunldades se
beneficlardn de los planes nacionales de la RRi y programas especiales por parte de las
autoridades departamentales y municipales en coordinaci6n con el PNI5."

En el 4.1.3.6."Componentes de los planes integrales de sustituci6n" se elimlna el slguiente
texto que esta entre pardntesls: "Propuesta FARC-EP: "en los lugares donde los planes de
sustitudÿn  no coincidan con  los  PDET, los espacios deberÿn ser atendidos
complementarlamente con programas espectales de la RRI". Pendlente propuesta del
Goblerno".




