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Marco de Cooperacion del UNODC en Colombia

UNODC

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Apoyar al Estado colombiano en el desarrollo de  legislación, implementacion de politicas publicas, 

planes y programas nacionales, departamentales y municipales, asi como el fortalecimiento institucional, 

con el fin de enfrentar el problema mundial de drogas y la presencia del crimen organizado trasnacional 

y sus delitos conexos. De igual manera, se busca fortalecer la transferencia de conocimientos entre 

diferentes paises de la region y la creación de alianzas entre entidades pares con el proposito de 

afrontar de manera coordinada y eficaz, el delito transnacional organizado, contribuir al desarrollo de 

capacidades, y de asegurar la colaboracion a traves del esquema de Cooperacion Sur Sur y triangular. 

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Familias, comunidades y organizaciones que han estado relacionadas con cultivos ilícitos, o que habitan 

en zonas vulnerables al establecimiento de estos y que se vinculan a la estrategia de desarrollo 

alternativo, con el fin de mejorar su calidad de vida en el marco de la legalidad

El desarrollo alternativo es un proceso destinado a reducir y eliminar el cultivo de plantas que contengan 

estupefacientes, así como sustancias sicotrópicas, mediante la adopción de medidas de desarrollo rural 

expresamente concebidas con tal fin; se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico 

nacional sostenido y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están 

tomando medidas contra las drogas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de 

las comunidades y grupos destinatarios, y estando enmarcado en una solución permanente global de la 

problemática de las drogas ilícitas

A. Sistema integral de monitoreo a los territorios B. Prevención, tratamientos y reduccion de riesgos 

frente al consumo de drogas C. Desarrollo alternativo D. Area de prevención del delito y fortalecimeinto 

N.A

A solicitud de la entidad, ONG o actor privado se analiza la posibilidad de activar el Mecanismo

N.A.

Asociacion de entidades financieras de Colombia ASOBANCARIA, Asociacion de 

Comisionistas de Bolsa ASOBOLSA, Asociacion de Fiduciarias 

ASOFIDUCIARIAS, Asociacion Nacional de Industriales ANDI, Alianza para el 

Comercio Seguro BASC, Banco Agrario, Camara de Comercio de Bogota, 

Coljuegos, Federacion Nacional de Comerciantes FENALCO,

A nivel Nacional

A nivel Nacional

Agencia para la renocavion territorial, Agencia Nacional de Contratación Publica, 

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional, Contraloria General de la 

Republica, Departamento Nacional de Planeacion, Departamento para la 

Prosperidad Social,  Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Departamento Administrativo de la Presidencia, Direccion para la acción integral 

contra minas antipersonal, Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario, 

Fiscalia General de la Nacion, Gobernaciones, Alcaldias y otras autoridades 

locales, Insituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural, MInisterio de Comercio, MInisterio de Cultura, MInisterio de 

Defensa, MInisterio de Educacion, MInisterio de Hacienda, Ministerio de Justicia y 

del Derecho, MInisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, MInisterio de 

Relaciones Exteriores, MInisterio de Salud y Proteccion Social, MInisterio de 

Transporte, MInisterio del Interior, MInisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Policia Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduria 

General de la Nación, Programa contra cultivos ilicitos de la Unidad de 

Consolidacion Territorial, Rama Judicial, Secretaria de Transparencia de la 

Presidencia, Superintendencia de Economia Solidaria, Superintendencia 

Financiera, Superintendencia de Sociedades, Unidad Administrativa Especial de 

informacion de Analisis Financiero, Unidad Administrativa para la consolidacion 

territorial

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Socios estratégicos

Organizaciones de la Sociedad Civil y ONG's

N.A

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desarrollo Alternativo
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El Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia - PROJUST - es la encargada de 

proveer asistencia técnica legal especializada a los Estados que lo soliciten a fin de fortalecer las 

capacidades institucionales de sus sistemas de justicia penal criminal, las ramas ejecutiva y legislativa 

en materia de lucha contra el terrorismo, su financiación y las diferentes manifestaciones del crimen 

transnacional organizado, incluyendo tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, 

contrabando, fraude, secuestro, extorsión y demás delitos graves conexos

Prevención del delito y fortalecimiento de la Justicia PROJUST

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A.

N.A

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilicitos

interpretación de coberturas en áreas afectadas por la siembra de cultivos ilícitos, estas áreas 

corresponden a regiones geográficas con características sociales, económicas y culturales específicas

N.A

Apoya y brinda asistencia técnica a instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil en la 

formulación y desarrollo de políticas y programas de prevención, mitigación y tratamiento del consumo 

de sustancias psicoactivas, contribuyendo a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de 

capacidad de respuesta institucional en los ámbitos nacional y local frente a esta problemática.

Reduccion del Consumo de Drogas

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


