
Comunidades 
étnicas

Procesos de consulta previa y posterior.
Certificación de presencia de comunidades étnicas. 

Diagnóstico de la situación actual.
Estrategia de intervención en Resguardos Indígenas y 

afro-descendientes.

Mujeres

Reducción de daños asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas (SPA) con enfoque 

de género.
Prevención de la vinculación de poblaciones 

vulnerables a redes de tráfico.

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

Prevención del consumo de SPA y violencias asociadas.
Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento por 

Consumo de Drogas en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA).

Generación de conocimiento.
Prevención de la vinculación de poblaciones vulnerables 

a redes de tráfico.
Política nacional para la prevención del delito de 

adolescentes y jóvenes.
Tribunales de tratamiento.

Aumento de la edad de consumo.

Consumidor 
problemático

Prevención Selectiva de consumos de SPA por 
entornos y curso de vida

Inclusión social. 
Monitoreo NPS -  Sistema de Alertas Tempranas.

Ruta de Atención Integral.
Plan Nacional de Política. Criminal

Campesinos

Formalización de tierras. 
Transformación a economías. lícitas 

(PNIS, PDET y ANT).
Diagnóstico situación actual.

Diagnóstico de la situación actual.
Estrategia de intervención integral en el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Parques Nacionales 
Naturales

La Política Ruta Futuro desarrolla actividades orientadas a garantizar los Derechos Humanos a la luz de los fenómenos que impactan 
de manera diferencial a los distintos sujetos que se ven afectados por la problemática de las drogas.

PLAN DE ACCIÓN 
RUTA FUTURO ODS Y DDHH



Sistema de Alertas 
Tempranas – SAT

Identificación de 38 Nuevas 
Sustancias Psicoactivas en el país 
desde 2013 a agosto de 2020. Las 
más prevalentes son las 
estimulantes del Sistema Nervioso 
Central (fenetilaminas y catinonos 
sintéticas). Entre el año 2019 y 
2020 se han generado 8 alertas 
(Opioides, DTM, Cannabis de alta 
potencia, 1P-LSD, MDMA, 
catinonas sintéticas, éxtasis 
adulterado en forma de polvo y 
cristales, ketamina en muestras 
comercializadas como 2C-B)

Programa de Seguimiento 
Judicial al Tratamiento 
por Consumo de Drogas 

en el Sistema de 
Responsabilidad Penal de 

Adolescentes

Medellín con una reinciden-
cia menor al 6%, primeros 
adolescentes en Casanare, 
Atlántico y Bogotá; asisten-
cia técnica a Casanare, Meta, 
Atlántico, Quindío, Risaralda, 
Caldas, Antioquia, Valle del 
Cauca y Bogotá. 

Formación en prevención 
del consumo

793 personas formadas en reducción de con-
sumo y asistencia técnica. 

Familiar: 37 profesionales (San José del Guavi-
are, Calamar y Miraflores).

Educativo: 43 participantes (21 universidades).

Comunitario: 72 funcionarios de Dirección de 
Antinarcóticos (Diran) Dirección de Seguridad 
Ciudadana (Disec) 20 departamentos y Bogotá.

INPEC: curso virtual con la participación de 641 
estudiantes.
Conferencias virtuales al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) (7 conferen-
cias y 1.132 personas) y al SRPA conferencias 
ABC (14 conferencias y 6042 personas).

Zonas de Manejo Especial

Borrador de lineamientos sobre la intervención en 
el marco de los procesos consultivos en territorios 
indígenas afectados por cultivos ilícitos.

Censo Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (Simci) 2019 con capítulo de ZME: 47% de 
los cultivos ilícitos de coca se encuentran ubicados 
en las zonas de manejo especial.

Modelo metodológico para el diseño participativo 
de estrategias de acción contra el problema de las 
drogas en territorios indígenas (en formulación).

Programa Familias Fuertes - 
Amor y Límites

Implementación en seis 
municipios (Mocoa, San 
José del Guaviare, Quibdó, 
Montería, Lorica y Sincelejo) 
con 515 familias. El pro-
grama ha llegado a cerca de 
132.330 personas, 37.800 
familias en 233 municipios 
de 30 departamentos.

Asistencia técnica a 7 territorios. 

Estrategia de reducción de 
riesgos y daños

AVANCES DE LA POLÍTICA 
RUTA FUTURO EN EL MARCO 

DE LOS ODS Y LOS DDHH

A 31 de diciembre de 2019 se detectaron 
154.000 ha de coca en Colombia, lo que 
significa una reducción del 9 % respecto a 
las 169.000 hectáreas detectadas en 2018; 
esto confirma el quiebre de la tendencia al 
incremento iniciada en 2014. Este tema 
estaría alineado o beneficiaría a todos los 
sujetos vulnerables.

Cultivos Ilícitos


