Evento. Reformulación de estrategía para la implementación de
la Política de Drogas y de sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
Nombre del evento: Hacia una nueva hoja de ruta para la implementación del Punto 4 (2022-2026)
Fecha: martes 14 de diciembre de 2021
9 am a 12,30 PM
Lugar: Sede de la ONIC - Cl. 12b ## 4 - 38, Bogotá

Objetivo:
Aportar elementos para un trabajo colaborativo y de participación para elaborar una propuesta
para reactivar la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz en el siguiente periodo
presidencial que irá del 2022 al 2026.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el programa de sustitución -PNIS- como el
resto de los abordajes del Punto 4 quedaron estancados, generando una agudización de los
conflicto sociales, políticos y económicos en las distintas regiones con cultivos de coca,
amapola y marihuana.
Esta nueva propuesta se construirá el diálogo con organizaciones campesinas, étnicas y
estudiosos de las dinámicas de las economías de las drogas y su relación con el conflicto
armado y la construcción de paz.
Perfil de participantes:
El evento contará con la participación de personas conocedoras del tema de zonas con
economías asociadas a cultivos de uso ilícito como Nariño, Catatumbo, Caquetá y Cauca,
donde la conflictividad por los incumplimientos del Punto 4 y la reconfiguración armada del
control de la economía de la cocaína, ha generado violaciones de derechos humanos y
violencias sobre las comunidades rurales.
También acompañarán académicos e investigadores que han estudiado las dinámicas de la
economía de la coca y la cocaína, como también de la marihuana y sus vínculos con el conflicto
armado y la construcción de paz en el país.
Es importante contar con la participación de asesores y representantes de las y los
precandidatos presidenciales que actualmente se encuentran en la carrera por llegar a la
presidencia en 2022.
Modalidad: Presencias y virtual. Por temas de pandemia se establecerá un escenario presencial
con no más de 30 personas. Se asegurará la conectividad adecuada para la participación de un
número más amplio de personas de manera virtual, sean representantes de comunidades,
académicos o precandidatos presidenciales para las elecciones del 2022. Conexión por zoom
Convocan:

Indepaz, VisoMutop, Coccam, ASCAMCAT, AlaOrilladelRio, ASOPORCA (Caquetá),
Coccam Nariño, Elementa DD.HH., CSIVI Comunes, Coccam Córdoba, Coccam Cauca,
Mamacoca, Secretaria Técnica de la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Etnicos - IEAPE,
AISO, CONPA, Anandamida Garden…
Otros participantes por confirmar.
(por favor agregar otros nombres de organizaciones o personas que confirmen esta
semana)

