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FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Informe y Balance 
General 

El 26 de agosto del 2013, la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las Farc-Ep informó 
– a través de un comunicado público- la solicitud a la Organización de Naciones Unidas en 
Colombia y a la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz 

para que “organicen y coordinen todo lo necesario para realizar un nuevo foro, en esta ocasión sobre 
el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, que corresponde al punto número cuatro del 
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (ver 
Anexo 1).

La Mesa precisó que el cuarto punto del Acuerdo General tiene tres subtemas:

•	 “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con 
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de 
sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

•	 Programas de prevención del consumo y salud pública.

•	 Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.

En ese mismo comunicado, la Mesa señaló que dicho evento se realizaría en dos momentos:

•	 “Los días 24, 25 y 26 de septiembre, un foro nacional en la ciudad de Bogotá de amplia 
participación y de características similares a los foros anteriores. 

•	 Los días 1, 2 y 3 de octubre, en la ciudad de San José del Guaviare, un capítulo especial 
del evento para recoger los testimonios de la región, promover intercambios entre los 
diferentes actores que pueden construir una solución (pequeños agricultores, empresarios 
del campo, autoridades locales, organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afro 
descendientes) y para que sirva como estudio de caso de una solución al problema de las 
drogas ilícitas con enfoque territorial”. 

El objetivo central, dijo la Mesa, “es ofrecer un espacio de diálogo democrático para que los ciudadanos 
y organizaciones de diversa índole hagan sus propuestas sobre este punto específico de la Agenda 
para enriquecer la discusión de la Mesa de Conversaciones”. Precisamente por ello, la Mesa invitó “a 
todas las personas y organizaciones interesadas en aportar visiones y soluciones sobre este tema 
para que asistan al foro y de esa manera aporten con sus propuestas al proceso de conversaciones 
que busca el fin del conflicto”. En el comunicado del 28 de agosto de 2013, la Mesa nuevamente 
reiteró la importancia del Foro (ver Anexo 1 Comunicados de la Mesa).

Luego de los comunicados y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del Foro sobre Política de 
Desarrollo Agrario Integral - Enfoque territorial (realizado del 17 al 19 de diciembre del 2012) y del 
Foro sobre Participación Política (efectuado del 28 al 30 de abril del 2013), delegados de las Naciones 
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l Unidas y del Centro de Pensamiento empezaron a trabajar de manera conjunta y reactivaron los 
equipos de coordinación conformados para la realización del dichos foros. En ese sentido, integraron: 

1. El Equipo de dirección, responsable de dar las directrices generales sobre el Foro Nacional y 
el Foro Regional y de realizar los contactos de alto nivel para garantizar una amplia y plural 
participación en el mismo. Integrado por Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y 
Humanitario de Naciones Unidas en Colombia; Bo Mathiasen, Representante de UNODC en 
Colombia; el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla; y el director del 
Centro de Pensamiento, de la Universidad Nacional, Alejo Vargas. 

2. Equipo metodológico y logístico, responsable de definir la metodología a desarrollar en los 
dos Foros y de coordinador los asuntos logísticos. Integrado por miembros de ONU –con 
énfasis en el personal de PNUD y de UNODC- y la Universidad Nacional.

Los dos equipos trabajaron en tres ejes, que se detallan en el presente documento:

•	 La preparación del foro

•	 La realización del foro 

•	 El proceso después del foro



9

FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

1. La Preparación del Foro

Con las precisiones señaladas en los comunicados de la Mesa de Conversaciones, Naciones Unidas 
y el Centro de Pensamiento definieron los objetivos específicos del Foro Nacional (ver Anexo 2 
Origen de los Foros):

•	 Garantizar una participación amplia, democrática, pluralista y respetuosa de todos los sectores 
de la sociedad sobre el tema central de los Foros.

•	 Recolectar y sistematizar las propuestas de los y las participantes, teniendo en cuenta los tres 
subtemas establecidos en el Acuerdo General.

•	 Elaborar un informe de los resultados de los Foros para la Mesa de Conversaciones, que 
incluya la sistematización y anexos con todas las propuestas recibidas en el mismo.

Posteriormente, iniciaron las acciones en los que centrarían su atención y que se señalan a 
continuación.

a. Sectores a invitar y criterios de participación
Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas 
formas de organización, se estableció que el Foro Nacional se realizaría con 1.200 ciudadanos (y 300 
en el Foro Regional). 

Teniendo en cuenta lo específico del tema, se acordó que se debía realizar una labor cuidadosa para 
identificarían organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de 
las drogas ilícitas y, de manera especial:

•	 Experiencias de sustitución. 

•	 Expertos en el fenómeno de la producción y comercialización.

Adicionalmente, se identificaron los siguientes dieciocho sectores o grupos poblacionales a invitar:

•	 Gremios y organizaciones del sector empresarial 

•	 Organizaciones y movimientos campesinos; 

•	 Organizaciones indígenas 

•	 Organizaciones afro-descendientes 

•	 Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; 

•	 Organizaciones juveniles

•	 Representantes de sectores educativo y cultural

•	 Iglesias

•	 Organizaciones de mujeres 

•	 Organizaciones defensoras de derechos humanos 

•	 Organizaciones ambientalistas
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l •	 Organizaciones de víctimas 

•	 Movimiento políticos y sociales

•	 Partidos políticos 

•	 Sector académico,  universidades y centros de investigación 

•	 Centrales y organizaciones sindicales 

•	 Organizaciones raizales 

•	 Organizaciones 

•	 LGBTI  

Las dos instituciones acordaron que los participantes serían invitados teniendo en cuenta el 
reconocimiento, la pertinencia y el nivel de representatividad de las distintas formas de organización 
en los ámbitos nacional y regional. Y, además, que se invitarían a las plataformas –nacionales y 
regionales- de cada sector y a cada una se les entregarían unos cupos de participantes para que ellas 
directamente lo distribuyeran entre sus miembros. 

De esta forma, se definieron unos cupos, que se ajustaron dos semanas antes del Foro Nacional 
teniendo en cuenta la respuesta a las invitaciones y la solicitud especial de un sector –el gremial- que 
informó que quizá requeriría más cupos de los asignados. Así, los cupos definidos fueron (ver Anexo 
3 Cupos por sector):

SECTOR SOCIAL CUPOS
SECTOR PRIVADO 115
CAMPESINOS 90
INDIGENAS 80
AFRODESCENDIENTES 80
RAIZALES 10
MUJERES 80
SINDICATOS 10
MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 80
PARTIDOS POLITICOS 80
ORG DDHH 20
PDP E INICIATIVAS DE PAZ 40
IGLESIAS 40
UNIVERSIDADES 30
JOVENES 40
AMBIENTALISTAS 15
LGBTI 5
VICTIMAS 40
PLATAFORMAS REGIONALES (Se distribuirán en los sectores mencionados arriba) 130
Eje 1 EXPERIENCIAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 125
Eje 2 EXPERIENCIAS Y EXPERTOS EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PÚBLICA 125
Eje 3 EXPERTOS EN EL FENÓMENO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 60

Total 1295
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DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Se determinó que habría un equipo –integrado por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento- 
dedicado a atender de manera directa la convocatoria e inscripción de los participantes y de hacer 
respetar y ser muchos más rigurosos con las cuotas definidas. De esta forma, en vez de trabajar 
mayoritariamente con un link electrónico para la de inscripción de los participantes –como se utilizó 
en los foros anteriores-, en el Foro Nacional se designaron funcionarios de las dos instituciones para 
que les hicieran un seguimiento directo a los listados que debían entregar cada plataforma con los 
datos completos de sus miembros, según el cupo otorgado.

Adicionalmente, se estableció que en el Foro estarían todos los sectores señalados y de los diferentes 
departamentos del país, pero con énfasis en las regiones más afectadas por el consumo, el tráfico y 
comercialización y, en especial, la producción ya que cerca de la mitad de todos los cultivos de coca 
del país se encuentran en 3 departamentos y el 90%, en 10: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, 
Cauca, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia, Meta, Bolívar, según el último Informe de UNODC.

Se insistió de manera especial en la importancia de la representación de las regiones y, por eso, en la 
carta de invitación se dijo: “Ante la importancia de diversificar las voces sobre este tema, sugerimos 
que su organización considere en su delegación al menos un 50% de representantes de diferentes 
regiones del país, así como un 50% de mujeres.  Para facilitar la participación de las regiones, y en 
caso de que su organización lo requiera, aseguraremos el transporte, la alimentación y el hospedaje 
durante los días de este encuentro” (ver Anexo 4 Carta de invitación).

De la misma forma, y como en los anteriores Foros, un equipo logístico trabajó para comunicarse de 
manera directa con cada participante de la región y asegurar su transporte, alimentación y hospedaje. 

b. La carta de invitación
El Equipo de Dirección de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas envió una carta de 
invitación a los representantes y voceros de los sectores acordados, en la que se informó sobre la fecha 
del Foro, el lugar en que se realizaría, sus objetivos y sus temáticas (ver Anexo 4 Carta de invitación).

Además de informar sobre los datos de contacto y la dirección para la inscripción, en la carta se 
les solicitó a los participantes preparar “una síntesis escrita de sus propuestas –máximo 5 páginas– 
para que sean presentadas durante el Foro y, posteriormente, hagan parte del documento que se 
entregará directamente a la Mesa de Conversaciones”.

Con la carta de invitación se enviaron tres documentos: la agenda, los objetivos del Foro y sus características, 
y el modelo de formato de presentación de propuestas definido por la Mesa de Conversaciones.   

c. Contactos de alto nivel 
Con el fin de asegurar una participación amplia y plural para contar con la presencia de todos los 
actores estratégicos y garantizar la representatividad del Foro, se realizaron reuniones de alto nivel 
con líderes de algunos de los sectores convocados.

Se realizaron reuniones con líderes y voceros de movimientos políticos y organizaciones sociales, 
pero un especial énfasis se hizo con el sector empresarial y gremial y con los partidos políticos ante la 
importancia de su participación y su limitada presencia en el Foro de participación política. 
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l Se tuvo una comunicación constante con representantes del Consejo Gremial/SAC y la Asociación 
Nacional de Empresarios (ANDI), que informaron que para sus representantes nacionales y regionales 
quizá requerirían no los 115 cupos otorgados (100 para el Consejo y 15 para la Andi), sino el triple de 
cupos. El Equipo de Dirección aceptó ampliar el número de participantes para garantizar la presencia 
de este sector. Sin embargo, los 100 cupos del Consejo Gremial no fueron utilizados y solo algunos 
de la Andi fueron ocupados. 

Por otra parte, se tuvo una comunicación con los 13 partidos políticos con personería política para 
invitarlos a participar tanto a sus representantes nacionales como regionales, garantizándoles 
también el transporte, la alimentación y el hospedaje. 

Para completar la labor de incidencia, el Equipo de Dirección decidió ofrecer una rueda de prensa 
el 19 de septiembre para informar sobre los avances del Foro y la importancia de la participación 
ciudadana para aportarle insumos a la Mesa de Conversaciones (Anexo 5 – Rueda de prensa).

d. La invitación a personalidades internacionales
Ante la temática a tratar en el Foro, las dos instituciones adelantaron gestiones de alto nivel 
internacional para invitar a personalidades de dos espacios que recientemente han presentado 
importantes informes sobre la lucha contra las drogas ilícitas. La Comisión Global de Políticas sobre 
Drogas, integrada por los expresidentes Cesar Gaviria y Ernesto Samper, de Colombia, y Fernando 
Henrique Cardoso, de Brasil y numerosas personalidades de otras partes del mundo, y la Comisión 
Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas de la OEA (CICAD).

Se invitó a los tres expresidentes latinoamericanos de la Comisión Global, pero no pudieron asistir por 
tener unas agendas definidas con meses de anterioridad. Sin embargo, el ex mandatario brasileño 
envió un mensaje en video que se dio a conocer al inicio del Foro.

Asimismo, se realizaron gestiones para contar en el Foro con representantes de la Comisión de la 
OEA. Así, se invitó a Paul  Simons, actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para 
el Control y el Abuso de Drogas de la OEA y quien estuvo a cargo de la dirección del estudio sobre 
drogas en América presentado en Colombia el 17 de mayo de 2013 con el título “El estudio de las 
drogas en las Américas”. Además, se convocó a Rafael Franzini, actual representante de UNODC para 
Brasil y el Cono sur y quien hace sólo unos meses trabajó en la Comisión Interamericana de Drogas.  

Para asegurar una visión internacional y diversa de las problemáticas tratadas, metodológicamente 
se programaron cinco paneles con la participación de ocho expertos internacionales (ver Anexo  
6- Perfil de invitados internacionales). De estos paneles, uno fue internacional Sobre la solución al 
problema de las drogas ilícitas con ponencias y presentaciones de cuatro expertos.

e. Comisión de quejas
Para atender la solicitud de la Mesa de Conversaciones, se acordó crear una Comisión para responder 
a las inquietudes y reclamos de los participantes a la mayor brevedad, en la etapa preparatoria y 
durante el Foro. Dicha comisión fue integrada por miembros de las dos instituciones organizadoras. 

Durante el Foro, se instaló dicha comisión en una mesa ubicada en una de las puertas de ingreso de 
los y las participantes.



13

FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

f. La metodología
El Equipo Metodológico de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas definió una metodología 
que se desarrolló a través de distintas actividades complementarias, que incluyeron conferencias, 
paneles, Mesas Temáticas y de Socialización y sesiones plenarias.

Se acordó que el Foro tendría siete momentos centrales distribuidos en los tres días:

Día 24 de septiembre 

i. La apertura del Foro y explicación metodológica por parte de los organizadores del mismo.

ii. Introducción sobre los avances logrados en la Mesa de Conversaciones sobre el punto 1 del 
Acuerdo general -“Política de desarrollo agrario integral”- y su relación con la temática del 
Foro. 

iii. Paneles internacional, con actores nacionales y tres temáticos según cada uno de los temas del 
punto 4 del Acuerdo General.

Día 25 de septiembre y mañana del 25 de septiembre

iv. Las Mesas de Trabajo – Metodológicamente se estableció que el segundo día del Foro y la 
mañana del tercer día estaría destinado a que los y las participantes sesionarán en grupos 
organizados en Mesas Temáticas y Mesas de Socialización Temáticas y con un esquema 
diferente al desarrollado en los pasados Foros.

•	 Cada grupo sesionaría ocho horas y habría unas reglas para la participación 
ciudadana (ver Anexo 7).

•	 La coordinación técnica de cada grupo estaría a cargo de dos moderadores y dos 
relatores de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas y para tal fin se redactaría 
una Guía para personas Moderadoras y una Guía para las personas relatoras (ver 
Anexo 8 – Guías ).

•	 La persona relatora de cada grupo de trabajo estaría a cargo de la redacción de 
una Relatoría de grupo -con las propuestas presentadas en su respectivo grupo de 
trabajo, con los pies de páginas de las organizadoras autoras de cada propuesta- y 
de un Informe de grupo -con las líneas generales o los principales ejes de discusión 
tratados a lo largo de la sesión. Las relatorías harían parte de la sistematización final 
a enviar a la Mesa de Conversaciones.

Día 25 de septiembre y mañana del 25 de septiembre

v. Mesa de Socialización temáticas y Redacción de Informes de Grupo - En este Foro se definió que:

•	 Se conformarían 5 Mesas de Socialización Temáticas, que reunirían a todos los 
participantes del Día 2. Así, se organizarían dos Mesas de Socialización Temáticas 
–cada una de 300 participantes- sobre el subtema 1; dos Mesas de Socialización 
–cada una de 200 participantes- sobre el subtema 2; y una Mesa de Socialización 
–de 200 participantes- sobre el subtema 3. En estas mesas se haría lectura de los 
informes de grupo para realizar los ajustes del caso.
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l •	 Para contar con una visión general de las propuestas de todos los grupos de base 
y presentarlas en plenaria, los Informes de los 21 grupos se fusionarían en tres. De 
esa forma, de los 10 grupos de la Mesa temática 1 se produciría un único informe; de 
los 7 grupos de la Mesa temática 2 se elaboraría uno y de los 4 grupos de base de la 
Mesa temática 3 se redactaría un informe más. 

vi. Informes para plenaria y clausura –Para la clausura del Foro se acordó que se haría lectura 
de los tres informes finales –y no de todas las relatorías, como en los foros anteriores- y 
posteriormente los organizadores darían como clausurado el Foro.
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2. Los Momentos del Foro 
a. La apertura e instalación
La instalación del Foro se realizó el 24 de septiembre de 2013 en Convenciones G12 ubicado en la 
Carrera 31 No. 22 C-69, en Bogotá.

En la mesa principal de la apertura del Foro estuvieron el rector de la Universidad Nacional, Ignacio 
Mantilla; el Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio 
Hochschild; el representante de UNODC en Colombia, Bo Mathiasen; el director del Centro de 
Pensamiento, Alejo Vargas,  y representantes de algunos de los sectores sociales más importantes 
del país:

•	 Eberto Diaz, en representación de la Mesa de Unidad Agraria

•	 Luis Fernando Arias, en representación de la ONIC

•	 Ariel Palacios Angulo, en representación de la Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas

•	 Julia Cavarcas,  en representación de Mujeres por la Paz, Iniciativa de Mujeres por la 
Paz, Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres y Casa de la Mujer.

•	 Monseñor Hector Fabio Henao, en representación del Secretario Nacional de Pastoral 
Social.

A pesar de las gestiones realizadas para contar con la participación e intervención de representantes 
del sector gremial y empresarial, exactamente del Consejo Gremial y de la Andi, al final decidieron no 
participar en la apertura del Foro, aunque un alto ejecutivo de la Andi sí estuvo en la clausura.

Como estos sectores sociales estaban previsto que intervinieran de manera especial en un panel, 
como se detalla más adelante, la apertura estuvo a cargo de los representantes de la Universidad 
Nacional y de Naciones Unidas en Colombia (sus palabras se pueden consultar más adelante en 
esta publicación). Durante la apertura también intervino monseñor Henao, ante su imposibilidad de 
participar en el panel. 

Este fue un espacio para que los y las participantes tuvieran total claridad sobre el origen del Foro, sus 
objetivos, sus resultados esperados -la recolección de propuestas como insumos para la discusión de 
la Mesa de Conversaciones-, y el compromiso de las dos instituciones convocantes con los espacios 
de participación promovidos por la Mesa y en el proceso de paz.

b. La explicación metodológica
La explicación metodología estuvo a cargo del profesor Alejo Vargas, quien informó con detalle sobre 
la agenda que se desarrollaría los tres días de trabajo (Ver Anexo 9 – Agenda).
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l c. La introducción sobre la temática del Foro y los avances de la Mesa 
de Conversaciones

Al inicio del Foro el profesor Absalón Machado hizo una presentación sobre los avances logrados 
en la Mesa de Conversaciones acerca del punto 1 del Acuerdo general -“Política de desarrollo agrario 
integral”- y su relación con la temática del Foro: la solución al problema de las drogas ilícitas. Esto 
con el objetivo de que los y las participantes conocieran lo alcanzado en la Mesa y a partir de allí 
motivar la presentación de propuestas. Su presentación se puede consultar más adelante en esta 
misma publicación.

d. Los paneles
Durante el primer Día del Foro se programaron cinco paneles con la participación de 26 panelistas 
regionales, nacionales e internacionales y cinco expertos nacionales e internacionales. 

•	 Panel internacional- Este panel se realizó sobre la solución al problema de las drogas ilícitas y 
se inició con la presentación de un mensaje enviado por el ex presidente Fernando Henrique 
Cardoso, miembro de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas (El mensaje se puede 
consultar más adelante en esta publicación). El panel continuó con la participación de cuatro 
expertos internacionales que contribuyeron a presentar diferentes perspectivas y visiones 
sobre dicha temática y que fue moderador por Bo Mathiasen, Representante de UNODC en 
Colombia. Los panelistas fueron (ver Anexo 6- Perfiles):

o Kathryn Ledebur, Red Andina de Información (AIN)

o Rafael Franzini, UNODC para Brasil y el Cono sur 

o Adam Isacson, Wola

o Paul  Simons, CICAD-OEA

Una relatoría sobre este panel, así como las presentaciones entregadas por los y las panelistas, 
se pueden consultar más adelante en esta publicación.

•	 Panel con actores nacionales – Este panel se efectuó con actores nacionales representativos 
de los diferentes sectores invitados para que compartieran con los participantes “Una visión 
nacional y territorial sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”, título del panel. 
Como introducción al panel, se presentó una conferencia, del académico  Ricardo Vargas, 
de Acción Andina Colombia. A última hora no pudo participar el profesor Carlos Zorro, de la 
Universidad de los Andes. La moderación estuvo a cargo de Carlos Medina, de la Universidad 
Nacional. Los panelistas fueron:

o John Algier Heredia, Red de Prevención Juvenil 

o Cesare Cattini, Red de Inclusión Social

o Eberto Diaz, Mesa de Unidad Agraria

o Luis Fernando Arias, ONIC

o Ariel Palacios Angulo, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas

o Julia Cavarcas,  Mujeres por la Paz, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Red Nacional 
de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres y Casa de la Mujer. 
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Una relatoría sobre este panel, así como las presentaciones entregadas por los y las panelistas, se 
pueden consultar más adelante en esta publicación.

•	 Paneles temáticos simultáneos- Se realizaron tres paneles simultáneos, uno sobre los 
“Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”; otros sobre los “Programas de prevención 
del consumo y salud pública”; y uno más acerca de la “Solución del fenómeno de producción 
y comercialización de narcóticos” (subtemas 1, 2 y 3 del punto cuarto del Acuerdo General). 
Adicionalmente se acordó que los panelistas de uno de ellos –el de sustitución- serían de 
experiencias regionales de sustitución. Los demás, tendrían como exponentes a expertos 
nacionales e internacionales. Los panelistas fueron:

•	 Panel 1 sobre Las soluciones a la problemática de los cultivos de uso ilícito en un escenario 
de construcción de paz. 

Como introducción a la temática se contó con tres conferencias: Ricardo Soberón,  del 
Centro de Investigacion Drogas y Derechos Humanos (CIDDH); Francisco Thoumi, de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas; y el general retirado 
Rafael Colón. El panel fue moderador por Alessandro Preti, del PNUD.

 Este panel, que se centro en las experiencias regionales, contó con 7 panelistas:

o Nariño – Hernando Chindoy, resguardo indígena Aponte.

o Putumayo – Eder Sánchez, ANUC.

o Norte de Santander- Olga Lucía Quintero, Asociación Campesina del Catatumbo.

o Cauca- Fabiola Piñacué, Coca Nasa.

o Chocó- Argemiro Gallego Pestano, Asociación Monte Bravo.

o Antioquia- Doris Suaza, Mesa de Desarrollo Rural de Antioquia.

o Bolívar- Miguel Ángel Vargas, Asocati.

•	 Panel 2 sobre Cómo responder a la problemática del consumo de drogas en un escenario 
de construcción de paz. En este panel –que contó con la participación de nacionales 
e internacionales y fue moderador por Gina Watson, Representante de la OPS- los 
panelistas fueron:

o Josep Rovira, Fundación ABD

o Augusto Pérez, Fundación Nuevos Rumbos

o Susana Fergusson, consultora independiente

o Padre Ambrocio Ojeda, Fundación Luis Amigo
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l •	 Panel 3 sobre Propuestas para solucionar el fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos. Cinco expertos nacionales e internacionales participaron en este panel que fue 
moderado por Marco Romero, de la Universidad Nacional. Los panelistas fueron:

o Javier Sagredo, PNUD –Nueva York

o William Martínez, ex vice Fiscal General

o Rodrigo Uprimny, Dejusticia

o Isaac Beltrán, Fundación Ideas para la Paz 

o Martin Jelsma, Transnational Institute

Las relatorías sobre cada panel, así como las presentaciones entregadas por los y las panelistas, 
se pueden consultar más adelante en esta publicación.

e. Las Mesas de Trabajo
El segundo día del Foro se organizaron las 21 grupos de base previstos (10 de la Mesa temática 1; 7 de 
la Mesa temática 2 y 4 de la Mesa temática 3) y el día tres, las cinco Mesas de Socialización.

f. Clausura
La clausura del evento se realizó el 26 de septiembre con una mesa principal en la que estuvieron:

•	 Ignacio Mantilla, rector de la Universidad nacional

•	 Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia

•	 Bo Mathiasen, representante de UNODC en Colombia

•	 Silvia Rucks, directora de País de PNUD

•	 Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento

•	 Gilberto Salcedo, secretario general de la Andi

•	 Sofia Garzon Valencia, vocera de la comunidad afro

•	 Edilia Mendoza, vocera de la Mesa Unidad Agraria

•	 Modesto Achita, vocera de la ONIC

•	 Julia Cavarcas, vocera de Mujeres por la Paz, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Red Nacional de 
Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres y Casa de la Mujer

Luego de la lectura de los tres informes consolidados con las propuestas presentadas en los 22 grupos 
de base –incluyendo el grupo de trabajo de la comunidad afrodescendiente-, los representantes 
sociales  y empresariales hicieron una breve presentación de conclusiones para dar paso a las palabras 
finales de clausura, a cargo del rector Mantilla y el representante de la ONU, Hochschild.

Las intervenciones y relatoría sobre esta clausura se pueden consultar más adelante en esta 
publicación.
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3. Los Resultados del Foro 
a. Participación
Durante el Foro Nacional se logró una amplia participación de los representantes de los sectores 
sociales convocados, exceptuando el de gremios y empresarial. En total, participaron 1.040 
hombres y mujeres en representación de 559 organizaciones sociales de los 32 departamentos del 
país. Adicionalmente, estuvieron en el Foro 230 invitados especiales e integrantes de medios de 
comunicación públicos y privados, locales, nacionales e internacionales. En total el Foro se cumplió 
con la participaron de 1.270 personas.

La mayoría de los participantes de las organizaciones sociales fueron hombres, con un 66%, y el 34%, 
mujeres (ver gráfica 1). 

Aunque hubo una importante representación de las mujeres de las regiones (281) con relación a los 
hombres (556) (ver gráfica 2), se hubiera deseado una participación paritaria. Sin embargo, esta no 
fue posible entre otras razones a que esta problemática tiene una relación mucho más directa con 
los hombres que con las mujeres.
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l De los 1.040 participantes de las organizaciones sociales se logró que el Foro contara con un 
porcentaje mayoritario de representantes de las regiones (el 80,3%, 836 participantes) y de los 
departamentos priorizados en una de las temáticas del Foro (sustitución): Antioquia (85), Cauca (79), 
Nariño (68), Bolívar (35), Putumayo (33), Norte de Santander (32), Meta (34), Chocó (31), Guaviare (24) 
y Caquetá (24) (ver gráfico 2).

Teniendo en cuenta que unos días después estaba previsto el Foro Regional en San José del 
Guaviare con delegados de organizaciones sociales de Guaviare, Meta y Caquetá, los organizadores 
decidieron invitar en el Foro Nacional sólo a algunos de los principales voceros de sectores de estos 
tres departamentos y otorgarles muchos más cupos a los demás departamentos.

Importante destacar que se logró que en el Foro estuvieran representantes de los 32 departamentos 
e incluso de departamentos alejados del centro del país, en donde también hay propuestas sobre la 
solución al problema de las drogas ilícitas por contar con hectáreas de cultivos de uso ilícito o por ser 
territorios usados para el tráfico o la comercialización o porque su población está siendo víctima del 
consumo de estupefacientes.

Las organizaciones campesinas, por ser las más afectadas por este tipo de cultivos o porque sus 
territorios son usados para la producción y la comercialización de estupefacientes, fue el sector 
mayoritario en el Foro (148 participantes), seguido por las organizaciones de mujeres (102), indígenas 
(100), víctimas (82) y movimientos sociales y políticos (80) (ver gráfica 3). Esto permitió que las voces 
de los más afectados con esta problemática –y sus propias experiencias- fueran escuchadas.
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Los 115 cupos destinados para los representantes del sector empresarial y gremial de Bogotá y de 
las diferentes regiones del país se reservaron hasta el último momento, pero a pesar de las gestiones 
de alto nivel dichos cupos no fueron utilizados en su totalidad, como se mencionó anteriormente. 
Sin embargo, se destaca la participación de algunos voceros de empresarios y gremios de de varias 
regiones (20 en total), la de unos representantes de la Andi en un grupo de trabajo y la de un ejecutivo 
de esta Asociación en la clausura del Foro. 

De todas formas, es importante anotar que la presencia mayoritaria de este sector hubiera contribuido 
a tener una visión mucho más plural y diversa sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.

b. Intercambio de visiones y de experiencias 
El hecho de que se hayan realizado cinco paneles con 35 panelistas y conferencistas regionales, 
nacionales e internacionales con diferentes miradas, posturas y propuestas contribuyó a tener una 
visión integral de las posibles soluciones a las drogas ilícitas.

La participación de experiencias regionales de siete departamentos en un solo panel –con incluir 
las de otros paneles-, o la presencia de expertos internacionales que vienen trabajando en el tema 
desde una concepción internacional o la participación de destacados conferencistas dedicados a 
estudiar la problemática en el país ayudó sin duda en el objetivo del Foro. Después de estas miradas 
que sirvieron para contextualizar la problemática, la etapa de propuestas que se inició después fue 
mucho más productiva.

Asimismo, el Foro se destacó por contar con experiencias regionales y expertos en prevención y 
consumo (66), con representantes de organizaciones de jóvenes (58) que también se han aproximado 
a esta temática y con experiencias directas de sustitución en departamentos que más presentan esta 
problemática (56) y con los cuales Naciones Unidas ha venido trabajado en los últimos años. Esto 
contribuyó al pluralismo de visiones y de propuestas sobre estos dos subtemas tratados en el Foro. 

c. Diálogo abierto, respetuoso y de intercambio
El Foro –con sus diferentes espacios –paneles, Mesas Temáticas y Mesas de Socialización- se caracterizó 
por ser un dialogo abierto y respetuoso entre todos los participantes en medio de la diversidad de 
ideas, posiciones y propuestas que se escucharon y se presentaron. 

De diferentes regiones y en algunos casos desde diferentes posturas sobre cómo resolver la 
problemática de las drogas ilícitas, los participantes escucharon con respeto a sus contradictores.

El Foro también un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias, no sólo a través de los 
paneles realizados, sino en los diferentes grupos de trabajo, en los que los participantes compartieron 
sus propuestas con los demás teniendo en cuenta sus propias vivencias. 

Adicionalmente, los momentos de receso que se dieron dentro del Foro fueron utilizados por 
muchas organizaciones de los diferentes territorios para dialogar e incluso intercambiar contactos y 
proyectos futuros.

Los grupos de trabajo se integraron garantizando la diversidad de sectores y de presencia territorial 
con el objetivo que estos fueran espacios de encuentro de todos y todas. La decisión autónoma del 
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l sector afrodecendiente de separarse y hacer su propio grupo de trabajo limitó que las voces diversas 
de las negritudes fueran escuchadas por otros sectores en los 21 grupos de trabajo restantes. De 
todas formas, en la clausura del Foro la relatoría elaborada por dicho grupo fue leída en su totalidad. 
Además, esta relatoría y la elaborada por los organizadores del Foro –con el beneplácito y aprobación 
de este sector- hacen parte de la sistematización que se presenta.

d. Construcción de propuestas
El Foro evidenció el interés de la ciudadanía por presentar sus iniciativas para solucionar la problemática 
de las drogas a través de un discurso caracterizado por ser propositivo. En los 22 grupos de trabajo 
–incluido el afrodecendiente- hubo 291 intervenciones orales y se radicaron 338 ponencias escritas 
(ver cuadro 1).

INTERVENCIONES PRALES Y PONENCIAS PRESENTADAS EN EL FORO NACIONAL

Mesas de trabajo Ponencias escritas Presentaciones 
orales

Mesa Temática 1
1 19 14
2 12 19
3 10 16
4 6 24
5 14 1616
6 21 12
7 14 19
8 17 15
9 17 12

10 17 14
Mesa Temática 2

1 11 9
2 14 6
3 11 16
4 19 18
5 15 25
6 10 12
7 7 18

Mesa Temática 3
1 14 7
2 11 10
3 11 13
4 11 8

Mesa afrodescendientes
1 10 35

Total 291 338
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Si bien no se podría asegurar que hubo 629 propuestas -ya que muchas propuestas se repitieron 
en los diferentes grupos de base y en una ponencia e intervención se presentaron más de una 
propuesta- sí se puede afirmar que hubo esfuerzo de los asistentes por presentar sus propuestas y de 
participar activa y aportar realmente en el Foro.

Se  destaca, además, el número de ponencias escritas presentadas (291), lo que muestra que hubo un 
grado de reflexión de los participantes antes de llegar al Foro para cualificar su aporte en el mismo. 
Esto también muestra el grado de organización de muchas iniciativas nacionales y regionales, cuyos 
voceros se distribuyeron en los diferentes grupos para asegurar que sus propuestas quedaran 
consignadas en las relatorías.

Como se mencionó –y se observó en la sistematización- el Foro fue rico en propuestas sobre 
el subtema 1 -“Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito” y el subtema 2 – “Programas 
de prevención del consumo y salud pública”, pero menor en cuanto al subtema 3 – “Solución del 
fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.

Sobre este último subtema la participación con propuestas fue aún más limitada por tratarse de 
un tema que exige mucha más especialización. Influyó en esta situación el hecho de que no se 
hubiera aclarado desde el inicio del Foro –y en la metodología- que el “fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos” hacía referencia no a la producción y comercialización de la hoja de 
coca, sino al proceso de transformación de la hoja de coca en pasta básica o clorhidrato de cocaína. 
Por esa razón, muchas propuestas presentadas en los 4 grupos de la Mesa Temática 3 hacían referencia 
directa al tema de sustitución (subtema 1).

En esta ocasión, quizá por la insistencia en el interés de recibir insumos sobre el punto 4 del Acuerdo 
general o tal vez por la especialidad del tema tratado por parte de los participantes, la mayoría de 
los participantes fueron más precisos en sus propuestas relacionadas con las drogas ilícitas y no 
presentaron numerosas propuestas sobre otros temas diferentes.

e. Construcción de declaración conjunta de sectores 
El Foro se convirtió en un espacio para la construcción de una “Declaración conjunta de los 
campesinos, afros e indígenas representados en la Mesa Nacional de Unidad Agraria-Mua, 
Organizaciones Afrocolombianas y la ONIC”, quienes construyeron 12 propuestas con destino a la 
Mesa de Conversaciones.

Importante destacar que la participación en el Foro de estas organizaciones y de sus máximos 
representantes ayudó a generar el espacio para un trabajo conjunto como lo dice la Declaración: 
“Las organizaciones firmantes de esta declaración hemos definido nuestra posición frente a estos 
temas tratados a través de las propuestas que consideramos prioritarias. Las hemos socializado entre 
nosotros y hemos concluido que la mayoría de sus apartes, sin negar la existencia de diferencias que 
deben irse confrontando mediante diálogo, tolerancia y pluralidad democrática”.

En el Foro se dio este espacio en busca, como dice la Declaración, de “la construcción de unidad 
entre los sectores populares y de la sociedad civil” y, especialmente, para hacer un llamado –desde la 
diversidad- al proceso de paz. La declaración se puede consultar en su totalidad en esta publicación.
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l f. Apoyo al proceso de paz y pedagogía sobre el mismo
Como ha ocurrido con los demás Foro, este contribuyó a dar a conocer los avances de la Mesa de 
Conversaciones y los puntos centrales sobre los cuales se está dialogando en La Habana, gracias a la 
distribución masiva del Acuerdo general y a la presentación sobre los avances de la Mesa en el tema 
de la política de desarrollo agrario integral y su relación con la problemática de las drogas ilícitas. 

Además de ser un espacio de presentación de propuestas fue un ejercicio de pedagogía sobre la Mesa 
de Conversaciones, en el que contribuyó la difusión masiva que se logró del Foro Nacional –así como 
del Regional- a través de los diferentes medios de comunicación locales, nacionales, internacionales 
y alternativos (ver Anexo 9 – Cubrimiento de medios).

 Adicionalmente, el Foro fue un instrumento de participación para acercar a los colombianos a 
los diálogos de La Habana y hacerlos partícipes activos de lo que allí se está decidiendo. Hasta el 
momento estos Foros  se han convertido en un escenario privilegiado de comunicación y participación 
ciudadana en y con la Mesa, lo que sigue siendo una de las principales exigencias que se escuchan 
en estos escenarios.
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4. Después del Foro

Como parte del compromiso de Naciones Unidas y la Universidad Nacional, una vez finalizado 
el Foro se inició un proceso de sistematización, que como resultado presenta las siguientes 
publicaciones:

•	 La presente publicación con el balance del Foro Nacional y – páginas más adelante- la del 
Foro Regional, con información sobre cómo se hicieron los foros, quiénes participaron, 
las ponencias presentadas y los principales resultados de estos espacios de la Mesa de 
Conversaciones.

•	 Una publicación que contiene la sistematización de las propuestas, elaborada de manera 
conjunta por Naciones Unidas y la Universidad Nacional. La primera parte del libro presenta 
la sistematización de las propuestas del Foro Nacional, organizada según los tres subtemas 
tratados. La segunda parte contiene la sistematización del Foro Regional, de acuerdo con 
los dos subtemas tratados. Como anexo se presenta un documento con las propuestas 
organizadas por departamentos y por organizaciones.

•	 Diez publicaciones, que reúnen para su consulta las relatorías y sus ponencias de los 22 
grupos de base –incluida la del grupo de afrodescendientes- y las propuestas depositadas 
en los buzones. Dichos libros se organizaron de la siguiente manera:

o Mesa Temática 1, Grupos de trabajo 1 y 2 

o Mesa Temática 1, Grupos de trabajo 3 y 4 

o Mesa Temática 1, Grupos de trabajo 5 y 6 

o Mesa Temática 1, Grupos de trabajo 7, 8

o Mesa Temática 1, Grupos de trabajo 9 y 10

o Mesa temática 2 , Grupos de trabajo 1 y 2 

o Mesa Temática 2, Grupos de trabajo 3 y 4 

o Mesa Temática 2, Grupos de trabajo 5, 6 y 7

o Mesa Temática 3, Grupos de trabajo 1 y 2

o Mesa Temática 3, Grupos de trabajo 3 y 4, Grupo Afrodescendiente y Buzón

•	 Cinco publicaciones del Foro Regional, que se detallan más adelante.

•	 100 CD con toda la información señalada anteriormente, tanto del Foro Nacional como del 
Foro regional.

Este material es el resultado de la sistematización conjunta realizada por Naciones Unidas en 
Colombia y la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y que 
esperan que sean material constante de consulta por parte de la Mesa de Conversaciones.
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5. Declaración conjunta de los campesinos, afros e 
indígenas representados en la Mesa de Unidad Agraria, 

Organizaciones Afrocolombianas y ONIC

En el marco del Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas de uso ilícito celebrado 
en Bogotá del 24 al 26 de septiembre del año en curso, teniendo en cuenta la grave situación 
del país, en gran parte como efecto de la acción perversa del narcotráfico, y de las políticas 

para combatirlo, y de la insuficiencia del modelo de desarrollo en marcha para responder a las 
necesidades fundamentales de pueblo colombiano.

Las organizaciones firmantes de esta declaración hemos definido nuestra posición frente a estos 
temas tratados a través de las propuestas que consideramos prioritarias. Las hemos socializado en-
tre nosotros y hemos concluido que la mayoría de sus apartes, sin negar la existencia de diferencias 
que deben irse confrontando mediante diálogo, tolerancia y pluralidad democrática.

Estas características deben orientar en la construcción de unidad entre los sectores populares y de 
la sociedad civil mayoritarios, de un nuevo país multiétnico y pluricultural, de regiones y de múl-
tiples expresiones que deben ser tenidos en cuenta para forjar procesos de unidad que permitan 
verdaderas alternativas políticas y económicas frente al modelo imperante en Colombia.

Para nosotros y nosotras el proceso de la Habana es expresión del pueblo colombiano que pide 
con insistencia se avance en una paz, que nos sea solamente la dejación de armas sino la entroni-
zación de la justicia social como base fundamental de la reconciliación. 

Todos los colombianos y colombianas debemos tener como prioridad la paz y la democracia, por 
ello  consideramos irresponsables aquellos sectores que buscan impedir en los diálogos de la Ha-
bana. Rechazamos esta actitud y los llamamos a que se unan a fortalecer y sacar adelante la paz de 
los colombianos poniendo a un lado sus mezquindades políticas y económicas. 

Nuestras propuestas conjuntas son las siguientes:

1. Se requiere una política de sustitución en la que el Estado garantice el derecho humano 
a la alimentación y el acceso a los recursos naturales de los pueblos que han hecho de los 
cultivos de uso ilícito su medio de vida. 

2. Se deben detener inmediatamente las fumigaciones, las erradicaciones y la promoción de 
los sembríos de cultivos de uso ilícito por cuanto violan el derecho humano a la aliment-
ación y acceso a los recursos naturales de los campesinos, afro e indígenas.

3. La política de sustitución de cultivos debe servir para fortalecer las relaciones interétnicas 
en el territorio, así como para fortalecer la autonomía territorial de los pueblos afro, camp-
esinos e indígenas.

4. En el proceso de sustitución de cultivos se debe respetar el derecho de los pueblos a definir 
el uso de la tierra y los alimentos a cultivar, fortaleciendo los procesos participativos y de 
diálogo interétnico e intercultural, y reconociendo como base el derecho a la soberanía 
alimentaria, así como el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos afro, 
indígenas y campesinos.

5. Proponemos en el corto plazo, la recuperación, promoción y diversificación de los usos 
culturales, alimenticios y medicinales de las plantas con inversión pública y autonomía en 
los territorios. 
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7. Reconocimiento a los derechos políticos y sociales indígenas, afro y campesinos, recono-
cimiento a su territorialidad, sus planes de vida, su derecho propio y su gobernabilidad 
interétnica y autónoma.  

8. Diversificar la economía de las zonas con cultivos de uso ilícito garantizando la soberanía 
alimentaria y el desarrollo autónomo de las comunidades con compras públicas de las 
cosechas.   

LA COCA NO ES COCAÍNA.

Declaración conjunta de los campesinos, afros e indígenas representados en la Mesa de 
Unidad Agraria, Organizaciones Afrocolombianas y ONIC

9. Debe crearse un fondo que financie el proceso de organización de las comunidades camp-
esina, indígena y afro, así como los proyectos alimentarios participativos de la política de 
sustitución.

10. Propender por una paz verdadera significa eliminar la discriminación y el racismo, con 
políticas de inclusión diferenciales.

11. Proponemos la derogación de los TLC y exigimos el derecho a la consulta previa, libre e 
informada de los pueblos campesinos, afro e indígenas.

12. En respuesta al Pacto Nacional Agrario, el campesinado, los indígenas y los  afros  llevar-
emos a cabo la cumbre social agraria en el mes de octubre. 

MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA-MUA,ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS Y ONIC. 

Bogotá, septiembre 26 de 2013. 
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6. Registro Fotográfico 
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Informe y Balance 
General

Cara la realización de Foro Regional, se tuvo en cuenta la directriz de la Mesa de Conversaciones 
que, como señaló, dijo en su comunicado del 26 de agosto del 2013: 

“Los días 1, 2 y 3 de octubre, en la ciudad de San José del Guaviare, un capítulo especial del 
evento para recoger los testimonios de la región, promover intercambios entre los diferentes actores 
que pueden construir una solución (pequeños agricultores, empresarios del campo, autoridades 
locales, organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afro descendientes) y,  para que sirva 
como estudio de caso de una solución al problema de las drogas ilícitas con enfoque territorial”. 

La Mesa de Conversaciones precisó que el Foro Regional solo trataría los subtemas 1 y 3 del cuarto 
punto del Acuerdo General dada su relevancia para la región a ser convocada:

•	 Subtema 1 - “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo 
con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas 
de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

•	 Subtema 3 – “Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, 

•	 Tal y como se realizó en el Foro Nacional, para el Foro regional se integró un qquipo especial 
para el Foro Regional responsable de la organización, la convocatoria, la ambientación en 
el territorio. Dicho equipo estuvo compuesto por delegados de la Universidad Nacional y la 
ONU, especialmente de PNUD, UNODC y los equipos territoriales de ONU.

Los tres equipos trabajaron articuladamente en tres ejes, que se detallan en el presente documento:

•	 La preparación del foro

•	 La realización del foro 

•	 El proceso después del foro
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1. La Preparación del Foro

Con las precisiones señaladas en los comunicados de la Mesa de Conversaciones, Naciones Unidas 
y el Centro de Pensamiento definieron los objetivos específicos del Foro Regional (ver Anexo 1 
Metodología de trabajo):

•	 Promover intercambios entre los diferentes actores que pueden construir una solución.

•	 Recoger los testimonios de la región, para que sirva como estudio de caso de una solución 
al problema.-

•	 Recoger las propuestas ciudadanas sobre el punto cuarto del Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con el fin de que 
se conviertan en insumos para la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las 
Farc-Ep.

Posteriormente, iniciaron las acciones en los que centrarían su atención y que se señalan a 
continuación.

a. Regiones y sectores a invitar y criterios de participación
Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas 
formas de organización, se estableció que el Foro Regional contaría con la participación de 300 
ciudadanos, procedentes del departamento del Guaviare y las zonas aledañas de los departamentos 
de Meta y Caquetá que comparten la misma problemática alrededor de las drogas ilícitas. Es así como 
se define que sean invitados a participar ciudadanos de diferentes sectores sociales de los municipios 
priorizados:

•	 Meta: Granada, La Uribe, La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto 
Rico y Vistahermosa.

•	 Caquetá: Cartagena del Chairá, Florencia, La Montañita, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. 

•	 Guaviare: San Josée del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores.

A partir de esta priorización territorial, se procedió a asignar unos cupos por departamento, teniendo 
en cuenta los municipios anteriormente mencionados y su densidad poblacional. De esta manera se 
determinó que Guaviare contaría con un cupo de 200 personas; Meta con un cupo de 50 personas y 
el Caquetá, con 50. 

Adicionalmente, se identificaron los siguientes dieciocho sectores o grupos poblacionales a invitar:

•	 Representantes de la Institucionalidad

•	 Gremios y organizaciones del sector empresarial 

•	 Organizaciones y movimientos campesinos

•	 Organizaciones indígenas 
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•	 Iniciativas Nacionales y territoriales de paz 

•	 Organizaciones juveniles

•	 Iglesias

•	 Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las 
drogas ilícitas

•	 Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos

•	 Organizaciones de mujeres 

•	 Organizaciones defensoras de derechos humanos 

•	 Organizaciones ambientalistas

•	 Organizaciones de víctimas 

•	 Movimiento políticos y sociales

•	 Partidos políticos 

•	 Sector académico,  universidades y centros de investigación 

•	 Centrales y organizaciones sindicales 

•	 Organizaciones LGBTI 

Es importante resaltar que a diferencia del Foro Nacional, el Foro Regional convocó a representantes 
de la Institucionalidad local, entendido como gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, 
delegados de alcaldías y gobernaciones y miembros de instituciones relevantes a la temática como 
el Incoder, las Umatas, la Defensoría del Pueblo y Parques Nacionales, entre otros.

Teniendo en cuenta la relevancia del tema para la región, se acordó que se debía realizar una labor 
cuidadosa para identificar organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la 
solución de las drogas ilícitas y, de manera especial:

•	 Experiencias de experiencias de desarrollo alternativo y sustitución, garantizando una amplia 
presencia de organizaciones comunitarias de las zonas productoras de cultivos de uso ilícito.

•	 Ciudadanos afectados por el fenómeno de la producción y comercialización.

Las dos instituciones acordaron que los participantes serían invitados teniendo en cuenta el 
reconocimiento, la pertinencia y el nivel de representatividad de las distintas formas de organización 
en los municipios priorizados.  De esta forma, además de los cupos definidos por departamento, se 
trató de hacer énfasis en la representación de los diferentes sectores. Estos cupos se fueron ajustando 
a medida que se confirmaba la respuesta a las invitaciones realizadas. 

Se determinó que habría un equipo –integrado por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento- 
dedicado a atender de manera directa la convocatoria e inscripción de los participantes. De esta 
forma, en vez de trabajar mayoritariamente con un link electrónico para la de inscripción de los 
participantes –como se utilizó en los foros anteriores-, para el Foro Regional se contó con funcionarios 
de las dos instituciones a nivel territorial para hacer los contactos directos con las organizaciones 
en los departamentos convocados y el seguimiento directo con llamadas de confirmación a las 
diferentes organizaciones invitadas. 

Hay que resaltar que como muchos participantes estaban lejos de de distancia de San José del 
Guaviare esto exigió contar con un contacto telefónico que se logró a través de líderes sociales del 
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ámbito regional y el apoyo de la institucionalidad local. Esto con el fin de asegurar el desplazamiento 
y la presencia de los mismos en el Foro. Para facilitar la participación de los municipios priorizados se 
aseguró que contaran  el transporte, la alimentación y el hospedaje durante los días del encuentro..

De la misma forma, y como en los anteriores Foros, un equipo logístico trabajó para comunicarse de 
manera directa con cada participante de la región y asegurar su transporte, alimentación y hospedaje.

b. La carta de invitación
El Equipo de Dirección de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas envió una carta de 
invitación a los representantes de experiencias regionales significativas de sustitución de cultivos 
ilícitos y conferencistas, en la que se informó sobre la fecha del Foro, el lugar en que se realizaría, sus 
objetivos y sus temáticas (ver Anexo 2 Carta de invitación).

Además de informar sobre el objetivo del panel/conferencia, en la carta se les solicitó a los participantes 
preparar “hacer su presentación, respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras: 

•	 ¿Cómo abordar posibles soluciones al problema de las drogas ilícitas en Colombia en un 
escenario de construcción de paz en Colombia con enfoque territorial?

•	 Con base en su propia experiencia regional, ¿cuáles serán dichas propuestas? 

•	 ¿Qué aspectos factores nacionales y regionales deben tenerse en cuenta para el diseño de 
estas posibles soluciones?”.

Con la carta de invitación se enviaron tres documentos: la agenda, los objetivos del Foro y sus 
características, y el modelo de formato de presentación de propuestas definido por la Mesa de 
Conversaciones.  

c.   Misiones preparatorias
Con el fin de asegurar una participación amplia y plural para contar con la presencia de todos 
los actores estratégicos y garantizar la representatividad del Foro, se realizaron dos misiones 
preparatorias a San José del Guaviare. En dichas misiones se analizó la situación de la región, se 
revisaron aspectos políticos, logísticos y la agenda del evento y se trabajó sobre los invitados, los 
panelistas y la metodología del Foro. Asimismo, se realizaron reuniones con líderes y voceros de 
movimientos políticos y organizaciones sociales y se dio un especial énfasis a los contactos con el 
sector empresarial e institucionalidad local ante la importancia de su participación. 

d.   La invitación a expertos 
Ante la temática a tratar en el Foro, las dos instituciones adelantaron gestiones de alto nivel para 
invitar a expertos nacionales a la conferencia de contextualización regional. Se invitó a los tres 
reconocidos académicos: Alfredo Molando, María Clemencia Ramírez  y Darío Fajardo para asegurar 
una visión diversa de las problemáticas tratadas y con amplio conocimiento sobre la región para 
contar así con una  introducción de contextualización.
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El Equipo Metodológico definió una metodología que se desarrolló a través de distintas actividades 
complementarias, que incluyeron conferencias, paneles, trabajos en grupos y sesiones plenarias. Se 
acordó que el Foro tendría unos momentos centrales distribuidos en los tres días:

Día 01 de octubre 

•	 La apertura del Foro y explicación metodológica por parte de los organizadores del mismo.

•	 Introducción sobre los avances logrados en la Mesa de Conversaciones sobre el punto 1 del 
Acuerdo general -“Política de desarrollo agrario integral”- y su relación con la temática del 
Foro. 

•	 Balance sobre el foro nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.

•	 Conferencia Contextualización Regional sobre la problemática de las drogas ilícitas.

•	 Panel  de testimonios y experiencias regionales sobre la solución al problema de las drogas ilícitas 
en un escenario de construcción de paz.

Día 02 de octubre

•	 Los Grupos de Trabajo – Metodológicamente se estableció que el segundo día del Foro estaría 
destinado a que los y las participantes sesionarán en grupos de trabajo para construcción de 
una narrativa regional y posteriormente las propuestas de solución a la problemática.

•	 Cada grupo sesionaría ocho horas y habría unas reglas para la participación 
ciudadana.

•	 La coordinación técnica de cada grupo estaría a cargo de dos moderadores y dos 
relatores de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas y para tal fin se redactaría 
una Guía para personas Moderadoras y una Guía para las personas relatoras (ver 
Anexo 3 – Guías ).

•	 Las personas relatoras de cada grupo de trabajo estaría a cargo de la redacción de:

o Una Relatoría de Narrativas –con la narrativa/testimonio colectivo- 

o Una Relatoría de Propuestas -con las propuestas presentadas en su respectivo 
grupo de trabajo, y 

o Un Informe de grupo -con las líneas generales o los principales ejes de 
discusión tratados a lo largo de la sesión. 

Las narrativas y las relatorías harían parte de la sistematización final a enviar a la Mesa de 
Conversaciones.

Día 03 de octubre

•	 Informes para plenaria y clausura –Para la clausura del Foro se acordó que se haría lectura de 
dos informes finales –uno por cada subtema- y no de todas las relatorías. Posteriormente los 
organizadores darían como clausurado el Foro.
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2. Los Momentos del Foro
a.  La apertura e instalación
La instalación del Foro se realizó el 01 de octubre de 2013 en la Casa de la Cultura de San José de 
Guaviare. En la mesa principal de la apertura del Foro estuvieron el director del Centro de Pensamiento 
y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas; el Coordinador Residente 
y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild; el representante de UNODC 
en Colombia, Bo Mathiasen; el gobernador del Meta, Alan Jara, y el gobernador del departamento 
anfitrión, Guaviare, José Octaviano Rivera.

Con el fin de evidenciar la relevancia del Foro en los ámbitos regional, nacional e internacional se 
invitó a los participantes a escuchar un mensaje que envió especialmente para los Foros nacional y 
regional el expresidente del Brasil, Fernando Enrique Cardoso, en el que manifesta su apoyo con la 
búsqueda de una solución a esta problemática y enfatiza la importancia acerca de la recolección de 
insumos para la Mesa de Conversaciones que sesiona en La Habana.

b. La explicación metodológica
La explicación metodología estuvo a cargo de Carolina Naranjo del PNUD, quien informó con detalle 
sobre la agenda que se desarrollaría los tres días de trabajo (Ver Anexo 4 – Agenda) y los diferentes 
espacios de trabajo. Este fue un espacio para que los y las participantes tuvieran total claridad sobre 
el origen del Foro, sus objetivos, sus resultados esperados -la recolección de propuestas como 
insumos para la discusión de la Mesa de Conversaciones-, y el compromiso de las dos instituciones 
convocantes con los espacios de participación promovidos por la Mesa y en el proceso de paz.

c. La introducción sobre la temática del Foro y los avances de la 
Mesa de Conversaciones

Al inicio del Foro el profesor Absalón Machado hizo una presentación sobre los avances logrados 
en la Mesa de Conversaciones acerca del punto 1 del Acuerdo general -“Política de desarrollo agrario 
integral”- y su relación con la temática del Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas 
ilícitas. Esto con el objetivo de que los y las participantes conocieran lo alcanzado en la Mesa y a partir 
de allí motivar la presentación de propuestas. Su presentación se puede consultar más adelante en 
esta misma publicación.

d. El balance del Foro Nacional
El  profesor de la Universidad Nacional Carlos Medina estuvo a cargo de presentar un balance sobre 
el Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas y las principales propuestas 
derivadas del mismo, como antesala al proceso de construcción de propuestas regionales.
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problemática de las drogas ilícitas

Los reconocidos expertos en el tema, Alfredo Molando, María Clemencia Ramírez  y Darío Fajardo, 
estuvieron a cargo de presentar una contextualización regional sobre la problemática de las drogas 
ilícitas, sus retos y desafíos para la región del Guaviare, Meta y Caquetá. Las ponencias y relatorías de 
estas conferencias se pueden consultar más adelante en esta misma publicación.

f. El panel regional
En la tarde del primer día del Foro se realizó un panel de testimonios y experiencias regionales sobre 
la solución al problema de las drogas ilícitas en un escenario de construcción de paz.  El panel, que 
fue moderado por María Paulina García, de la oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, 
y la profesora Luz Marina Donato, en nombre de la Universidad Nacional, contó con la participación 
de 7 panelistas procedentes de los 3 departamentos convocados. 

•	 Panelista 1: Asociación Gremial de Ganaderos de La Macarena AGGAPAM, Meta (Josefina 
Uribe)

•	 Panelista 2: Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del Guaviare (Luis William 
González)

•	 Panelista 3: Asociación de Productores por el Cambio del Modelo Económico del Guaviare, 
Asoprocegua (Flaviano Mahecha)

•	 Panelista 4: Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari, Meta (Islena Ladino)

•	 Panelista 5: Zona de Reserva Campesina de Calamar y El Retorno, Guaviare (Arcángel Cadena)

•	 Panelista 6: Experiencia de Sustitución de Cultivos CHOCAGUAN, Cartagena del Chaira 
Caquetá (Rodrigo Velaidez)

•	 Panelista 7: Sociedad Agropecuaria del Guaviare SOAPEG (William Espinosa)

•	 Panelista 8: Programa contra cultivos ilícitos, ( General (r) Rafael Colón)

•	 Panelista 9: Secretario de Agricultura de la Gobernación del Guaviare (Pedro Alejandro 
Rodríguez)

Si bien se tenía pensado desarrollar un panel con 7 experiencias regionales previamente seleccionadas, 
se adicionaron dos más dado que fue uno de los espacios que mayor interés despertó en el público 
por la riqueza de sus aportes a la construcción de posibles soluciones a la problemática de las drogas 
ilícitas derivadas de aprendizajes de los procesos de desarrollo alternativo y de sustitución que 
representaron.  

Las experiencias seleccionadas sirvieron de muestra de la diversidad de formas que la región ha 
ensayado para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito, desde la institucionalidad, desde el 
sector empresarial, desde el campesinado y desde las mujeres. Después de presentadas las diferentes 
experiencias, se abrió un espacio de preguntas del público que sirvió para profundizar sobre las 
reflexiones de dichos testimonios. La relatoría sobre este panel se puede consultar más adelante en 
esta publicación.
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g. Los Grupos de Trabajo
El segundo día del Foro se organizaron 10 grupos de trabajo para:

•	 Construcción de una narrativa regional de los participantes – Siguiendo el pedido de la Mesa 
de recoger testimonios de la región, el equipo metodológico propuso iniciar la sesión con 
un espacio de diálogo estructurado para promover la construcción de una narrativa de los 
participantes que quisieron compartir sus experiencias de vida. Este espacio resultó ser 
bastante valioso por cuanto los participantes aportaron desde sus diferentes perspectivas 
y visiones lo que ha significado convivir en medio de la problemática de las drogas ilícitas 
y compartieron toda clase de soluciones a la misma, algunas exitosas, muchas fallidas.  Este 
espacio de apertura a nivel individual y colectivo facilitó el momento de construcción de 
propuestas. Las narrativas se pueden consultar en una publicación que hace parte de la 
sistematización del Foro Regional.

•	 Construcción de propuestas sobre los subtemas 1 y 3 del cuarto punto – En cada uno de los 10 
grupos de trabajo particiaron 30 personas y se aseguró que estuvieran representados todos 
los sectores y todas las regiones convocadas.

h. Clausura
La clausura del evento se realizó el 3de octubre con una mesa principal en la que estuvieron:

•	 Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia

•	 Bo Mathiasen, representante de UNODC en Colombia

•	 José Octaviano Rivera, Gobernador del Guaviare.

•	 Geovanny Garcés, alcalde de San José del Guaviare

•	 Carlos Medina Gallego, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la 
Universidad Nacional

•	 Luis Humberto Hernández, profesor de la Universidad Nacional

•	 Henry Salgado, de UNODC en Colombia

Luego de los saludos de las autoridades locales presentes, se dio paso a la lectura de los dos informes 
consolidados con las propuestas ciudadanas sobre los dos subtemas tratados para dar paso a las 
palabras finales de clausura, a cargo del profesor Medina y del representante de la ONU en Colombia, 
el señor Hochschild. Las intervenciones y relatoría sobre esta clausura se pueden consultar más 
adelante en esta publicación.
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3. Los Resultados del Foro 

a. Participación
El Foro Regional en San José de Guaviare contó con una nutrida asistencia dado el interés que 
despertó en la región, incluyendo la concurrencia de los mandatarios del Guaviare y Meta. En total, 
participaron 220 hombres y 81 mujeres en representación de los tres departamentos. La mayoría de 
los participantes de las organizaciones sociales fueron hombres, con un 73%, y el 27%, mujeres (ver 
gráfica 1). Tal y como ocurrió en el Foro Nacional, se trabó para garantizar una mayor presencia de la 
mujer, pero por la temática primaron los hombres. 

De los 301 participantes de los diferentes sectores convocados se logró que el Foro contara con la 
representación estimada de las regiones y de los municipios priorizados. Si bien el Caquetá no alcanzó 
a completar el cupo de 50 participantes inicialmente establecido, debido a que el paro agrario estaba 
en negociación, se logró asegurar su presencia con 35 representantes. El cupo restante fue suplido 
con participantes provenientes del Meta que en total fueron 65.  La mayoría de asistentes provino del 
departamento anfitrión, Guaviare, con 198 participantes (ver gráfico 2).
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sociales convocados.  Las organizaciones campesinas, por ser las más afectadas por este tipo de cultivos 
o porque sus territorios son usados para la producción y la comercialización de estupefacientes, fue 
el sector mayoritario en el Foro (92 participantes), seguido por movimientos sociales y políticos, 
en su mayoría Juntas de Acción Comunal (54), representante de la institucionalidad (25), gremios 
y sector empresarial, incluyendo la representación del gerente seccional de la ANDI para Llanos y 
Orinoquía (24) y organizaciones ambientalistas (18) (ver gráfica 3). Esto permitió que las voces de los 
más afectados con esta problemática –y sus propias experiencias- fueran escuchadas. 

b. Intercambio de visiones y de experiencias 
La participación de representantes de los tres departamentos convocados en un el panel de 
experiencias regionales con diferentes miradas, posturas y propuestas, y la presencia de expertos 
nacionales que vienen estudiando la problemática sobre el tema en la región desde una concepción 
académica, contribuyó a tener una visión integral de las posibles soluciones a las drogas ilícitas. 
Después de estas miradas que sirvieron para contextualizar la problemática, la etapa de propuestas 
que se inició después fue mucho más productiva.

Asimismo, el Foro se destacó por contar con un amplia gama experiencias regionales de sustitución 
(66) y con representantes de organizaciones de campesinas (58) que también se han aproximado 
a esta temática y con los cuales Naciones Unidas ha venido trabajado en los últimos años. Esto 
contribuyó al pluralismo de visiones y de propuestas sobre los dos subtemas tratados en el Foro. 

c. Diálogo abierto, respetuoso y de intercambio
Procedentes de diferentes municipios de una región que comparte una misma problemática sobre 
los cultivos de uso ilícito y, en algunos casos, desde diferentes posturas sobre cómo abordarla la 
problemática de las drogas ilícitas, los participantes escucharon con respeto a sus contradictores, en 
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los diferentes espacios del Foro Regional  - conferencia de contextualización, panel de experiencias, 
grupos de trabajo.

El Foro también fue un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias, no sólo a través de los 
paneles realizados, sino en los diferentes grupos de trabajo, en los que los participantes compartieron 
sus propuestas con los demás teniendo en cuenta sus propias vivencias. Adicionalmente, los 
momentos de receso que se dieron dentro del Foro fueron utilizados por muchas organizaciones de 
los diferentes territorios para dialogar e incluso intercambiar contactos y proyectos futuros.

Los grupos de trabajo se integraron garantizando la diversidad de sectores y de presencia territorial 
con el objetivo que estos fueran espacios de encuentro de todos y todas. Las relatorías que hacen 
parte de la sistematización que se presenta, y en particular las relatorías de narrativas, reflejan la 
riqueza y apertura del diálogo logrado en este Foro Regional.

Gracias a las medidas de seguridad que se adoptaron. los ciudadanos convocados pudieron participar 
en las grupos de trabajo sin temores o inquietudes de ninguna índole. 

Sobresale en este Foro, como se mencionó, la participación de mandatarios municipales y los 
gobernadores del Meta y Guaviare, quienes participaron con propuestas teniendo en cuenta el 
conocimiento de sus regiones y de la problemática. 

d. Construcción de propuestas
En los 10 grupos de trabajo se destacó el esfuerzo de los asistentes por presentar sus propuestas y 
participar activamente. Si bien y como lección aprendida del Foro Nacional, en el Foro Regional se 
aclaró desde el inicio–y en la metodología- que el “fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos” hacía referencia no a la producción y comercialización de la hoja de coca, sino al proceso 
de transformación de la hoja de coca en pasta básica o clorhidrato de cocaína, no hubo numerosas 
propuestas al respecto. 

Por tratarse de una temática específica para los participantes y en una región que ha sufrido la 
problemática, los participantes se centraron en presentar propuestas sobre los dos temas tratados y 
en ese sentido son pocas las “Otras propuestas”. De todas formas, en la sistematización se destacan 
muchas propuestas relacionadas con el subtema 2 “Programas de prevención del consumo y salud 
pública”.

e. Apoyo al proceso de paz y pedagogía sobre el mismo
El Foro regional logró este objetivo, como se señaló en el balance del Foro nacional. Pero es 
importante tener en cuenta que en estas regiones alejadas del centro del país y con dificultades de 
acceso de información y tecnología, que se haya llegado con información precisa sobre la Mesa de 
Conversaciones y sus avances tiene aún mucho más valor.

Adicionalmente, es importante señalar que muchas de las realidades de estos territorios se conocieron 
nacional e internacionalmente, a través del cubrimiento de los medios de comunicación regionales, 
nacionales e internacionales, como se puede consultar en el anexo 10 del balance del Foro nacional.
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4. Después del Foro 
•	 Una vez finalizado el Foro Regional, se inició su proceso de sistematización de todo lo producido y 

recolectado. Así, la sistematización de este Foro Regional incluye, además de este balance: Cinco 
publicaciones para consultar en ellas las relatorías y sus ponencias de los 10 grupos de trabajo y 
las propuestas depositadas en los buzones. Uno de estos libros recoge las narrativas de los y las 
participantes, redactadas retomando sus propias palabras. Estos documentos se organizaron de 
la siguiente manera:

o Libro de narrativas comunitarias

o Grupos de trabajo 1, 2 y 3

o Grupos de trabajo 4, 5 Y 6

o Grupos de trabajo 7 y 8 

o Grupos de trabajo 10, 10 y Buzón

Estas publicaciones del Foro regional son complementarias a las señaladas del Foro Nacional. En 
ellas están depositadas numerosas propuestas de los ciudadanos, que en los diferentes espacios y 
momentos señalaron que tenían una esperanza: que fueran escuchadas y tenidas en cuenta en la 
Mesa de Conversaciones.
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5. Registro Fotográfico 
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ANEXO 1  
COMUNICADOS DE LA MESA DE CONVERSACIONES

Comunicado conjunto

La Habana, Agosto 26 de 2013

 Las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP quieren recordar que hoy 26 de agosto se cumple 
un año de la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera.

Con motivo de este aniversario, las delegaciones quieren reafirmar su disposición total para 
llegar a un acuerdo, como lo expresaron en ese documento, y así contribuir a la construcción 
de una paz estable y duradera.

Las delegaciones informan que:

El pasado sábado 24 de agosto se reunieron con los voceros de la Oficina de Naciones 
Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, para 
solicitarles que organicen y coordinen todo lo necesario para realizar un nuevo foro, en esta 
ocasión sobre el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, que corresponde al 
punto número cuatro del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera; Les transmitieron las orientaciones necesarias para la organización 
de dicho evento, el cual se realizará en dos momentos:

•	 Los días 24, 25 y 26 de septiembre, un foro nacional en la ciudad de Bogotá de amplia 
participación y de características similares a los foros anteriores. 

•	 Los días 1, 2 y 3 de octubre, en la ciudad de San José del Guaviare, un capítulo especial 
del evento para recoger los testimonios de la región, promover intercambios entre 
los diferentes actores que pueden construir una solución (pequeños agricultores, 
empresarios del campo, autoridades locales, organizaciones comunitarias, 
campesinas, indígenas y afro descendientes) y para que sirva como estudio de caso 
de una solución al problema de las drogas ilícitas con enfoque territorial. 

Al igual como ocurrió en los dos foros anteriores, sobre los temas agrarios y de participación 
política, el objetivo central de los eventos es ofrecer un espacio de diálogo democrático para que los 
ciudadanos y organizaciones de diversa índole hagan sus propuestas sobre este punto específico de 
la Agenda para enriquecer la discusión de la Mesa de Conversaciones.

En el Acuerdo General, dicho punto dice lo siguiente:

Solución al problema de drogas ilícitas:

1. Programas de solución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con la 
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de 
sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
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l Invitamos a todas las personas y organizaciones interesadas en aportar visiones y soluciones sobre 
este tema, para que asistan al foro y de esa manera aporten con sus propuestas al proceso de 
conversaciones que busca el fin del conflicto.

Esperamos que los eventos tengan una amplia convocatoria para que todas y todos los interesados 
en aportar puedan hacerlo efectivamente.

Oportunamente estas dos instituciones organizadoras harán los anuncios públicos correspondientes 
para permitir y facilitar la participación.

Comunicado conjunto

La Habana, Agosto 28 de 2013

Las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Continuaron avanzando en la construcción de acuerdos en torno al segundo punto de la Agenda 
de conversaciones sobre participación política, específicamente sobre “Derechos y garantías para el 
ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan 
luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación”.

Discutieron e intercambiaron propuestas sobre los otros temas contenidos en este punto de 
participación política y participación ciudadana.

En la Mesa, las delegaciones presentaron sus respectivas visiones sobre “Implementación, verificación 
y refrendación” de los acuerdos, que corresponde al punto sexto de la Agenda.

Además, ambas delegaciones han presentado visiones generales sobre todos los puntos de la 
Agenda, ratificando el compromiso de abordarlos en desarrollo de la discusión y las conversaciones 
de La Mesa de La Habana.

Recibieron, tal como se informó en reciente comunicado conjunto, a los voceros de la Oficina de 
Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, 
para que coordinen todo lo necesario para realizar un foro de amplia participación ciudadana y de 
organizaciones de diversa índole, sobre el cuarto punto de la Agenda, “Solución al problema de las 
drogas ilícitas”.

Reiteran su agradecimiento a los pueblos y países garantes, Cuba y Noruega, y a los acompañantes, 
Chile y Venezuela, por su generoso apoyo para el desarrollo de estas conversaciones.

Informan que un nuevo ciclo de conversaciones se iniciará el próximo 9 de septiembre.
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ANEXO 2 
ORIGEN DE LOS FOROS

Foros sobre  la solución al problema de las drogas ilícitas  
24, 25 y 26  de septiembre de 2013, Bogotá  

1,2,3 de octubre de 2012, San José del Guaviare

ORIGEN DE LOS FOROS

Los Foros Nacional y Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas son nuevos espacios 
de participación definidos por la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep 
para que la ciudadanía presente sus propuestas sobre el cuarto punto del Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y éstas enriquezcan la discusión 
de la Mesa.

OBJETIVO

Facilitar un proceso de participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general para la 
búsqueda de soluciones y propuestas concretas y viables sobre el cuarto punto del Acuerdo General: 
la solución del problema de las drogas ilícitas y sus tres subtemas.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

•	 Garantizar una participación amplia, democrática, pluralista y respetuosa de todos los 
sectores de la sociedad sobre el tema central de los Foros.

•	 Recolectar y sistematizar las propuestas de los y las participantes, teniendo en cuenta los 
tres subtemas establecidos en el Acuerdo General.

•	 Elaborar un informe de los resultados de los Foros para la Mesa de Conversaciones, que 
incluya la sistematización y anexos con todas las propuestas recibidas en el mismo.

RESPONSABLES

La Mesa de Conversaciones –en sus comunicados del 26 y 28 de agosto de 2013- les solicitó a la 
Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional  preparar un Foro Nacional, 
que se realizará el 24, 25 y 26 de septiembre, en Bogotá, y uno Regional, que será el 1, 2 y 3 de octubre, 
en San José del Guaviare.

TEMÁTICAS DEL FORO

Los responsables de los Foros se comprometen a facilitar la presentación de soluciones y propuestas 
centradas en torno a la solución del problema de las drogas ilícitas y sus tres subtemas contemplados 
en el Acuerdo General:

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con 
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas 
de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

El Foro Nacional tratará los 3 subtemas, mientras que el Foro Regional se concentrará en la recolección 
de propuestas y los testimonios de los actores territoriales sobre los subtemas 1 y 3.
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l  PARTICIPANTES

Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas 
formas de organización, el Foro Nacional se realizará con 1.200 ciudadanos y el Foro Regional, con 300. 

Participarán los siguientes sectores o grupos poblacionales:

•	 Gremios y organizaciones del sector empresarial 
•	 Organizaciones y movimientos campesinos; 
•	 Organizaciones indígenas 
•	 Organizaciones afro-descendientes 
•	 Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; 
•	 Organizaciones juveniles
•	 Representantes de sectores educativo y cultural
•	 Iglesias
•	 Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las 

drogas ilícitas
•	 Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos
•	 Organizaciones de mujeres 
•	 Organizaciones defensoras de derechos humanos 
•	 Organizaciones ambientalistas
•	 Organizaciones de víctimas 
•	 Movimiento políticos y sociales
•	 Partidos políticos 
•	 Sector académico,  universidades y centros de investigación 
•	 Centrales y organizaciones sindicales 
•	 Organizaciones raizales 
•	 Organizaciones LGBTI 

Estos participantes serán invitados por los responsables de la convocatoria y organización de los 
Foros, teniendo en cuenta el reconocimiento, la pertinencia y el nivel de representatividad de las 
distintas formas de organización en los ámbitos nacional y regional. Estarán representantes de todos 
los departamentos del país con énfasis en las regiones más afectadas por la producción, el consumo 
y el tráfico de drogas ilícitas.

METODOLOGÍA

Para garantizar una participación amplia y plural, el Foro se desarrollará a través de distintas 
actividades complementarias, que incluirá conferencias, paneles, tres Mesas Temáticas por cada uno 
de los subtemas del punto cuarto del Acuerdo General y sesiones plenarias.

LUGAR Y FECHA

 El Foro Nacional se desarrollará en el centro de convenciones G12, carrera 31, numero 22c 69, Bogotá 
D.C., el 24, 25 y 26 de septiembre de 2013; y el Foro Regional se cumplirá en el Centro Cultural de San 
José del Guaviare, el 1, 2 y 3 de octubre.
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ANEXO 3 
 CUPOS POR SECTORES

Foro sobre solución al problema de las drogas ilícitas

Cupos por sectores

24, 25 y 26  de septiembre de 2013, Bogotá

13 de septiembre

SECTOR SOCIAL CUPOS
SECTOR PRIVADO 115
CAMPESINOS 90
INDIGENAS 80
AFRODESCENDIENTES 80
RAIZALES 10
MUJERES 80
SINDICATOS 10
MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 80
PARTIDOS POLITICOS 80
ORG DDHH 20
PDP E INICIATIVAS DE PAZ 40
IGLESIAS 40
UNIVERSIDADES 30
JOVENES 40
AMBIENTALISTAS 15
LGBTI 5
VICTIMAS 40
PLATAFORMAS REGIONALES  
(Se distribuirán en los sectores mencionados arriba) 130

Eje 1 EXPERIENCIAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 125
Eje 2 EXPERIENCIAS Y EXPERTOS EN PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO Y SALUD PÚBLICA 125

Eje 3 EXPERTOS EN EL FENÓMENO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 60

Total 1295
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l ANEXO 4 
CARTA DE INVITACIÓN

Bogotá  D.C. 9 de septiembre de2013

Apreciado señor/a,

El 26 y 28 de agosto de 2013, la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP informó 
en comunicados que se realizará otro espacio de participación ciudadana con el Foro sobre la solución 
al problema de las drogas ilícitas el cual se cumplirá los días 24, 25 y 26 de septiembre en Bogotá. 
Adicionalmente, informó que un Foro Regional sobre el mismo tema se efectuaría en San José de 
Guaviare, los días 1, 2 y 3 de octubre.

Nuevamente, la Mesa de Conversaciones les pidió a la Organización de Naciones Unidas en Colombia 
y a la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz “que organicen 
y coordinen todo lo necesario” para realizar estos foros.

El objetivo es que las propuestas y conclusiones de estos Foros sean sistematizadas y entregadas a 
la Mesa de Conversaciones para las discusiones sobre el cuarto punto del “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”: la solución al problema de las 
drogas ilícitas y sus tres subtemas:

•	 Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con 
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de 
sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

•	 Programas de prevención del consumo y salud pública.

•	 Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

La Mesa nos ha solicitado realizar estos foros con una “amplia participación ciudadana y de 
organizaciones de diversa índole”. Para cumplir ese objetivo, queremos invitar a la organización que 
usted representa para que participe activamente en el Foro Nacional que se cumplirá en Bogotá. 

A su organización se le han destinado _____cupos, que solicitamos que los distribuya para la 
presentación de propuestas en tres Mesas Temáticas:

•	 Mesa Temática para las propuestas sobre “Los programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito” 

•	 Mesa Temática para las propuestas sobre “Programas de prevención del consumo y salud 
pública”

•	 Mesa Temática para las propuestas sobre “Solución del fenómeno de producción y 
comercialización de drogas ilícitas”.
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Ante la importancia de diversificar las voces sobre este tema, sugerimos que su organización 
considere en su delegación al menos un 50% de representantes de diferentes regiones del país, 
así como un 50% de mujeres.  Para facilitar la participación de las regiones, y en caso de que su 
organización lo requiera, aseguraremos el transporte, la alimentación y el hospedaje durante los días 
de este encuentro. 

Dada la importancia y valor de sus aportes, le solicitamos que prepare una síntesis escrita de sus 
propuestas –máximo 5 páginas– para que sean presentadas durante el Foro y, posteriormente, hagan 
parte del documento que se entregará directamente a la Mesa de Conversaciones. 

El plazo para realizar la inscripción vence el 16 de septiembre a las 5 de la tarde. La inscripción se 
podrá realizar en la dirección http://goo.gl/KJPPkf, al correo electrónico inscripcionesforo@pnud.
org.co y a los teléfonos (1) 4889000 extensiones 460 y 404 y a los números celulares 3125456959, 
3125459185, 3125445351, 3118593234 y 3132771426.  Posteriormente nos estaremos comunicando 
con quien se ha inscrito para confirmar su participación. Sin esta confirmación no se garantiza la 
reserva del cupo asignado.

Anexamos la agenda, los objetivos del Foro, sus características y un formato que podrá ser utilizado 
para la presentación de sus propuestas.  El Foro se cumplirá en el Centro de Convenciones G12 
ubicado en la Carrera 31 No. 22 C-69, en Bogotá. 

Con este Foro se espera contribuir al objetivo de la Mesa de Conversaciones: el fin del conflicto y 
construir una paz estable y duradera.

Cordial saludo,

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

Director Centro de Pensamiento
del Centro de Pensamiento y Seguimiento al

Diálogo de paz – Universidad Nacional

FABRIZIO HOCHSCHILD

Coordinador Residente y Humanitario 
del Sistema de Naciones Unidas 

en Colombia
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l ANEXO 5  
RUEDA DE PRENSA

24, 25 y 26 de septiembre en Bogotá 
FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS

1, 2 y 3 de septiembre en San José del Guaviare 
FORO REGIONAL

 
Foto PNUD Colombia / Andrés Bernal

(Bogotá, septiembre 19)   En rueda de prensa efectuada en Bogotá, el coordinador de la ONU en 
Colombia, Fabrizio Hochschild, y el coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso 
de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, presentaron los foros Nacional   y Regional sobre 
la Solución al Problema de los Cultivos Ilícitos que a solicitud de la Mesa de Conversaciones de La 
Habana estos organismos realizarán en Bogotá los días 24, 25 y 26 de septiembre y en San José del 
Guaviare los días 1, 2 y 3 de octubre.

“Como en los foros anteriores sobre participación política (abril) y desarrollo rural (diciembre 2012), 
los negociadores del Gobierno y las Farc-Ep, en sus comunicados del 26 y el 28 de agosto pasado, 
solicitaron a la ONU y a la Universidad Nacional organizar un espacio de participación para escuchar 
las propuestas de la sociedad civil sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, explicó Fabrizio Hochschild.  

Los Foros Nacional y Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas son espacios de 
participación definidos por la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep para 
que la ciudadanía presente propuestas sobre puntos del Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Alejo Vargas precisó la metodología de estos foros, señalando algunos cambios con relación a los 
dos anteriores: “El foro nacional, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de septiembre, se desarrollará a 
través de distintas actividades complementarias, entre las que se incluyen conferencias, paneles, tres 
mesas temáticas por cada uno de los subtemas y sesiones plenarias. En este caso, los participantes 
serán invitados por los organizadores.  Los paneles serán simultáneos y abordarán: las soluciones a la 
problemática de los cultivos de uso ilícito en el escenario de la construcción de la paz, cómo responder 
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a la problemática del consumo de drogas en un escenario de construcción de paz y propuestas para 
solucionar el fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas”.  

Los foros contarán con la participación de invitados internacionales con amplia experiencia sobre el 
tema de discusión del foro.  

Los temas de los Foros Nacional y Regional

Los temas de los foros se basan exactamente en lo planteado en el punto 4 del Acuerdo General para 
la Terminación del Conflicto que dice así: 

“Solución al problema de las drogas ilícitas

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación 
de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y 
recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.

Sobre los participantes

Fabrizio Hochschild y Alejo Vargas explicaron que la ONU y la Universidad Nacional se han   
comprometido a garantizar una participación amplia, democrática, pluralista y respetuosa de todos 
los sectores de la sociedad sobre el tema central de los Foros. 

Participarán por eso representantes de gremios y organizaciones del sector empresarial; 
organizaciones y movimientos campesinos;   organizaciones indígenas; organizaciones afro-
descendientes ; programas de desarrollo y paz e iniciativas nacionales y territoriales de paz; 
organizaciones juveniles; representantes de sectores educativo y cultural; iglesias; organizaciones 
especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las drogas ilícitas; experiencias 
de sustitución de cultivos de uso ilícitos; organizaciones de mujeres; organizaciones defensoras 
de derechos humanos; organizaciones ambientalistas; organizaciones de víctimas; movimientos 
políticos y sociales; partidos políticos; sector académico,  universidades y centros de investigación; 
centrales y organizaciones sindicales ; organizaciones raizales; y organizaciones LGBTI. 

Estos participantes provienen de todos los departamentos del país con énfasis en las regiones más 
afectadas por la producción, el consumo y el tráfico de drogas ilícitas. Cada participante es invitado/a 
por los organizadores. 

Emisión por internet y radio. Pantalla gigante en Bogotá

Todos los colombianos podrán seguir el Foro Nacional a través de www.pnud.org.co y www.prismatv.
unal.edu.co, así como en pantalla gigante que será ubicada en el Parque Santander de Bogotá. 

La Universidad Nacional también transmitirá por UN Radio 98.5 FM. 

Los organizadores están así mismo gestionando la posibilidad de emisión por canales públicos. 
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l ANEXO 6 
PERFIL DE INVITADOS INTERNACIONALES

Foro sobre solución al problema de las drogas ilícitas 

PERFIL DE INVITADOS INTERNACIONALES 

24 de septiembre de 2013 

Kathryn Ledebur: estudió historia andina en FLACSO en Quito, Ecuador. Fue colaboradora de la serie 
de publicaciones sobre derechos humanos y políticas de drogas en los Estados Unidos y América 
Latina. Desde 1997, ha trabajado en la Red Andina de Información (AIN), una organización dedicada 
a la investigación, el análisis, la educación y el diálogo sobre los impactos de la política antidrogas 
financiada por Estados Unidos - en Cochabamba, Bolivia, y desde 1999 es su directora. Es autora de 
numerosos artículos, así como el capítulo sobre Bolivia en el libro Drogas y Democracia en América 
Latina. 

Rafael Franzini: actualmente representante UNODC para Brasil y el Cono sur. Hasta hace poco trabajó 
en la Comisión Interamericana de Drogas (CICAD) de la OEA. Era el jefe de la secretaria de seguridad 
multidimensional de la CICAD.   Tiene una mirada global en América latina.

Adam Isacson: reconocido periodista norteamericano, actualmente miembro de Wola en políticas 
de seguridad nacional. Con más de 20 años dedicado al tema de la política antidrogas de Estados 
Unidos. Mirada sobre la lucha antidrogas de Estados Unidos y su impacto en la región andina. Líder 
en análisis en temas de defensa, relaciones cívico-militares y asistencia estadounidense de seguridad 
hacia América Latina. Colabora con Just the Facts –una fuente de información y análisis actualizada 
constantemente que se enfoca en Estados Unidos y su relación con las Fuerzas Militares de América 
Latina. Desde el año 2000, Isacson se ha enfocado en Colombia, destino principal de la asistencia 
militar estadounidense en América Latina. En 2010, publicó el informe “Don’t Call It a Model,” una 
mirada exhaustiva de las lecciones del Plan Colombia. Trabajó 14 años en temas de seguridad en 
América Latina y el Caribe con el Centro de Política Internacional (Center for International Policy, CIP). 
Antes de WOLA y CIP, trabajó para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en San José, 
Costa Rica como asistente del programa de desmilitarización.

Martin Jelsma: politólogo especializado en América Latina y en políticas internacionales de drogas. 
En 2005, obtuvo el premio Alfred R. Lindesmith Award por sus logros en el campo de la investigación 
ser un de los estrategas más destacados en cuanto a cómo las instituciones internacionales abordan 
las drogas y las políticas al respecto. En 1995, puso en marcha el programa Drogas y Democracia del 
Transnational Institute, que coordina desde entonces y que se centra en estudios sobre drogas y 
conflicto, con especial atención a la zona andina y amazónica, Birmania/Myanmar y Afganistán, así 
como en el análisis y los diálogos en torno a los procesos de toma de decisiones políticas en este 
ámbito (con especial hincapié en el sistema de fiscalización de drogas de la ONU). 
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Josep Rovira: catalán, experto en reducción de daños relacionado con heroína. Director de drogas de 
la fundación ABD. Fue portavoz de la ONG Energy Control, encargada de trabajar en la prevención de 
riesgos derivados del consumo de narcóticos.

Javier Sagredo: español, trabajó en la Comisión interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 
CICDAD-OEA, apoyando el tema de la descentralización de la política de droga en Latinoamérica. 
Actualmente trabaja en PNUD Nueva York. 

Paul  Simons: ex embajador de Estados Unidos en Chile y actual secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas de la OEA. Él estuvo a cargo de la dirección del 
estudio sobre drogas en América presentado recientemente, titulado “El estudio de las drogas en las 
Américas”, presentado en Colombia el 17 de mayo de 2013. 

Ricardo Soberón: peruano, ex zar antidrogas de su país. Ha trabajado mucho el tema de cultivos 
ilícitos y el impacto de la política antodrogas en Estados en el área Andina, particularmente Perú, 
Bolívar y Colombia. 
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l ANEXO 7 
METODOLÓGIA

Foro Nacional sobre la 
solución al problema de las drogas ilícitas 

24, 25 y 26  de septiembre de 2013, Bogotá 

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se realizará para recoger las 
propuestas ciudadanas sobre el punto cuarto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera con el fin de que se conviertan en insumos para la Mesa de 
Conversaciones del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep.

Sobre esta premisa, el Foro se realizará con la siguiente metodología y criterios: 

I. MESAS TEMÁTICAS

1. Se conformarán tres Mesas Temáticas, cada una de las cuales tendrá un número determinado 
de participantes. Las Mesas y los participantes serán las siguientes:

•	 Mesa Temática 1 para presentación de propuestas sobre “Los programas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Participantes: 600 

•	 Mesa temática 2 para presentación de propuestas sobre “Programas de 
prevención del consumo y salud pública”.

Participantes: 400

•	 Mesa Temática 3 para presentación de propuestas sobre “Solución del fenómeno 
de producción y comercialización de narcóticos”.

Participantes: 200

2. Dentro de cada una de las tres Mesas se conformarán grupos de trabajo con un número 
determinado de participantes, así:

•	 Mesas Temática 1: se conformarán 10 grupos de trabajo, cada uno con 60 
asistentes. 

•	 Mesas Temática 2: se conformarán 7 grupos de trabajo, cada uno con 57 asistentes. 

•	 Mesas Temática 3: se conformarán 4 grupos de trabajo, cada uno con por 50 
asistentes. 

3. Para la selección de los participantes que estarán en cada una de las Mesas Temáticas los 
responsables del Foro consultarán con plataformas nacionales y regionales para que sean 
ellos quienes definan en qué Mesa prefieren estar. En otros casos, dicha selección se hará de 
acuerdo con el conocimiento que se tiene de las organizaciones a invitar. Con anterioridad 
a la instalación del Foro los participantes sabrán en qué Mesa Temática y grupo sesionarán. 
El representante de una organización podrá cambiar su grupo o Mesa Temática sin ninguna 
restricción en caso de que así lo desee. 
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4. Cada grupo de trabajo sesionará ocho horas.

5. Los grupos se organizarán de manera que estén representados todos los sectores y todas las 
regiones.

6. Los asistentes:

a) Inscribirán su participación y/o ponencia ante las moderaciones y relatorías de cada 
grupo, quienes organizarán el momento de su presentación. 

b) Quienes hayan inscrito su ponencia serán los primeros en tomar la palabra en el tiempo 
establecido para ello: 7 minutos. Posteriormente presentarán sus propuestas los demás 
participantes cada uno con 5 minutos.

c) Los asistentes se esforzarán en ser lo más precisos posibles a la hora de presentar sus 
propuestas y es escuchar las iniciativas de los demás con especial atención y respeto. 

7. Los grupo de las Mesas Temáticas sesionarán con la siguientes características:

a. En cada grupo habrá dos moderadores y dos relatores definidos por los responsables del 
Foro, quienes estarán a cargo de su coordinación técnica.

b. Los relatores, con el apoyo de los moderadores, recogerán las propuestas, la procesarán 
y elaborarán la relatoría de cada grupo.

c. Se producirá una relatoría por cada grupo de trabajo. 

d. La sesión se desarrollará de la siguiente manera:

•	 Una introducción general por parte del moderador sobre los objetivos de la 
sesión de trabajo teniendo en cuenta el Acuerdo general.

•	 Presentación de propuestas por parte de los participantes.

e. En caso de que una persona haga una propuesta que no se evidencie que tiene relación 
directa con el tema, se pedirá al participante que explique dicha relación para ser 
incluida en la relatoría. Esto con el fin de evitar numerosas iniciativas en la categoría 
“Otras propuestas”. 

8. Redacción de Relatoría. Al final del segundo día (25 de septiembre), los relatores se reunirán 
para la redacción de la relatoría final del grupo. Estas relatorías no se leerán en plenaria, pero 
deberán estar listas para el tercer Día (26 de septiembre) y se entregarán de manera oficial a 
la Universidad Nacional y la ONU.

En total serán 21 relatorías de los 21 grupos de trabajo.

Un formato de Relatoría se elaborará para ser completado por los relatores.

9. Redacción de Informe de Grupo. 

a. Los relatores tendrán la responsabilidad de hacer un breve Informe de grupo de 
máximo 3 páginas, que comprenderá:

•	 Número de participantes.

•	 Representación regional.

•	 Número de propuestas presentadas, etc.

•	 Líneas generales de las principales temáticas abordadas en cada grupo 
de trabajo, que mostrarán los principales ejes de discusión tratados a lo 
largo de la sesión.



74

In
fo

rm
e 

y 
Ba

la
nc

e 
Ge

ne
ra

l Un formato de Informe de grupo se elaborará para ser completado por los relatores.

b. Los informes de grupo se fusionarán con el fin de contar con sólo 3 Informes para 
ser presentados en plenaria según cada Subtema.

La fusión estará a cargo del Comité de Informes Temáticos y se realizará a través 
del siguiente mecanismo que se señala en la gráfica y se explica a continuación:

o Miembros del Comité fusionarán en dos documentos los Informes de los 10 
grupos de la Mesa Temática 1: un Informe fusionará los de los grupos 1, 2, 3, 
4 y 5 y otro Informe fusionará los de los grupos 6, 7, 8, 9 y 10. 

Posteriormente, los dos Informes serán consolidados en uno sólo, que será el 
Informe de la Mesa Temática 1 para ser presentado en plenaria.

o Miembros del Comité fusionarán en dos documentos los Informes de los 7 
grupos de la Mesa Temática 2: un Informe fusionará los de los grupos 1, 2, 3 
y 4 y otro Informe fusionará los de los grupos 5, 6 y 7.

Posteriormente, los dos Informes serán consolidados en uno sólo que será el 
informe de la Mesa Temática 2 para ser presentado en plenaria.

o Miembros del Comité fusionarán en un documento los Informes de los 4 
grupos de la Mesa Temática 3: el Informe fusionará los de los grupos 1, 2, 3 y 
4. Este Informe será el de la Mesa Temática 3 para ser presentado en plenaria.

II. MESAS DE SOCIALIZACIÓN TEMÁTICAS

1. Las Mesas de Socialización Temáticas son reuniones más amplias que permiten la concentración 
de grupos de trabajo según la Mesa Temáticas. 

•	 Habrá dos Mesas de Socialización Temáticas –cada una de 300 participantes- sobre el 
subtema 1; dos Mesas de Socialización –cada una de 200 participantes- sobre el subtema 
2; y una Mesas de Socialización –de 200 participantes- sobre el subtema 3.

•	 En total serán 5 Mesas de Socialización Temáticas.

2. En cada Mesa de Socialización habrá dos moderadores y dos relatores definidos por los 
responsables del Foro, quienes estarán a cargo de su coordinación técnica.

3. En cada una de estas Mesas, uno de los dos moderadores hará lectura del Informe  de grupo y 
el otro moderador dará el uso de la palabra y dirigirá la sesión.  Al finalizar la lectura se le dará 

MESA 1

10 Grupos

Informe de Mesa 1 Informe de Mesa 2 Informe de Mesa 3

Informe
1

Informe
1

Informe
1

Informe
2

Informe
2

MESA 2

7 Grupos

MESA 3

4 Grupos
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el uso de la palabra a los participantes, bajo las mismas reglas intervención de los grupos de 
trabajo de las Mesas Temáticas. 

4. De cada Mesa de Socialización saldrá ajustes a los Informes de grupo, para ser entregado al 
Comité de Informes Temáticos.

5. La ONU y la Universidad Nacional elaborarán unas guías para las personas Moderadoras y 
Relatoras y definirá quiénes asumirán las funciones de moderación y quiénes las de relatorías.

III. PLENARIA DEL FORO

1. La plenaria del Foro reunirá al total de los asistentes (1200 invitados). 

2. Durante la plenaria de Foro se hará lectura de los tres Informes de Mesa, así:

•	 Un Informe sobre el Subtema 1; 

•	 Un Informe sobre el Subtema 2, y 

•	 Un Informe sobre el Subtema 3.

3. La ONU y la Universidad Nacional determinarán quiénes serán los responsables de dar lectura 
de dichos Informes.

4. De manera simbólica, se hará entrega a la ONU y la Universidad Nacional de las 21 relatorías 
de los grupos de trabajo y de los Informes finales.

5. Como cierre del Foro, se podrá invitar a una personalidad internacional o nacional para que 
impulse el proceso de participación ciudadana como parte del proceso de paz y a que sean 
tenidas en cuenta las propuestas en la Mesa de Conversaciones.

IV. SISTEMATIZACIÓN

El proceso de sistematización, que empieza con la elaboración de relatorías e informes durante el 
Foro, continuará un día después del mismo. El 27 de septiembre los relatores designados por la ONU 
y la Universidad Nacional se reunirán para preparar un primer informe del Foro Nacional, para su 
presentación en el Foro Regional, que se cumplirá entre el 1 y el 3 de octubre de 2013.

El Equipo de coordinación de la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas 
sistematizará toda la información recogida: relatorías, informes de grupos, los documentos 
presentados por los asistentes y el material depositado en los buzones. Posteriormente, elaborará el 
informe final, que presentará a la Mesa de Conversaciones.



76

In
fo

rm
e 

y 
Ba

la
nc

e 
Ge

ne
ra

l ANEXO 8 
GUÍAS

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas 
GUÍAS PARA LAS PERSONAS MODERADORAS

ROL DE LAS PERSONAS MODERADORAS

Garantizar la participación de las personas que integran las Mesas Temáticas y las Mesas de 
Socialización Temáticas en igualdad de condiciones y que sus propuestas se hagan visibles con el 
mismo grado de relevancia.

ROL EN CADA ETAPA

I. MESAS TEMÁTICAS – Día 2 (todo el día)

Antes de iniciar la sesión de los grupos de trabajo de cada Mesa Temática – Día 2 (25 de septiembre):

•	 Confirmar los requerimientos para el trabajo en la Mesa:

o Sonido y equipos
o Hojas para registro de asistencia
o Hojas de inscripción de propuestas escritas y orales
o Hojas para inscripción de intervenciones 
o Tarjetas para el manejo del tiempo (roja y amarilla)

Durante la sesión del grupo de trabajo de cada Mesa Temática – Día 2 (25 de septiembre)

Dar inicio a la sesión para su desarrollo de la siguiente manera:

1. Presentación de objetivos generales de la sesión de trabajo y del Foro teniendo en cuenta el 
Acuerdo General. Enfatizar que la sistematización final de todo el Foro será un insumo para la 
Mesa de Conversaciones.

2. Presentación de la metodología que se desarrollará en los grupos de trabajo de cada una de 
las Mesas Temáticas:

•	 Presentar públicamente la función de la moderación y de la relatoría de la Mesa, aclarando su 
papel como facilitadores del diálogo y del registro de las propuestas presentadas. 

•	 Enfatizar que las Relatorías del Grupo de Trabajo no serán una transcripción de toda la sesión 
de trabajo, sino que se centrarán en registrar las propuestas ciudadanas sobre los subtemas 
que contempla el punto del Acuerdo General “La solución al problema de las drogas ilícitas�. 
En caso de que una persona haga una propuesta que no se evidencie que tiene relación 
directa con el tema, se pedirá al participante que explique dicha relación para incluirlo en 
la relatoría. Esto con el fin de evitar numerosas iniciativas en la categoría “Otras propuestas”.

•	 Informar que ante la complejidad en la elaboración de las relatorías no estarán listas para su 
lectura en la plenaria del Foro, pero sí harán parte de la sistematización que se entregará a la 
Mesa de Conversaciones.
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•	 Informar que además de la relatoría, se producirá un Informe de Grupo de Trabajo con la 
información general de participantes y las líneas generales de las propuestas generales y 
que luego habrá un solo Informe por Mesa Temática. Estos informes son los que se leerán en 
plenaria.

•	 Informar que las relatorías de los grupos de cada Mesa Temática y los 3 informes por cada 
Mesa Temática se entregarán a la Mesa de Conversaciones. 

•	 Informar que se le solicitará al participante que decida si desea que la organización autora 
de la propuesta se identifique en la relatoría y si autoriza que la propuesta sea pública, en 
caso de que la Mesa de Conversaciones decida hacer pública la información que se produzca 
como resultado del Foro.

3. Presentación de propuestas por parte de los participantes.

•	 Enfatizar la importancia de hacer intervenciones propositivas, tanto en términos de lenguaje 
apreciativo como de propuestas concretas y útiles.

•	 Apoyar el proceso de inscripción de ponencias y propuestas.

Durante la presentación de ponencias y propuestas:

1. Guiar el trabajo de las Mesas para que las personas se escuchen unas a otras y se respeten las 
diferentes perspectivas, facilitando la presentación de propuestas y las intervenciones.

2. Coordinar el proceso de inscripción de intervenciones, el cual se realizará en la mesa de 
relatoría en cualquier momento de la sesión de trabajo. En la inscripción, las personas 
entregarán su ponencia por escrito y tendrán prioridad en el uso de la palabra. El orden de 
presentación de las ponencias será el orden de inscripción. Posteriormente, intervendrán 
quienes no tengan ponencia escrita. 

3. Quienes hayan inscrito su ponencia serán los primeros en tomar la palabra en el tiempo 
establecido para ello: 7 minutos, tiempo que podrá variar según el número de ponencias 
inscritas. Posteriormente presentarán sus propuestas los demás participantes, cada uno con 
5 minutos.

4. Para el control del tiempo en el uso de la palabra se usarán tarjetas de advertencia: con 
la tarjeta amarilla se señalará que faltan 2 minutos y con la roja, que concluyó el tiempo 
disponible.

5. Recordar otras reglas del juego para la participación: evitar el uso de celulares; no tomar fotos 
a los participantes; y respetar el uso de la palabra sin interrumpir, sin importar si se está o no 
de acuerdo con los planteamientos realizados.

6. Si fuera necesario, apoyar a sintetizar o resumir las propuestas de los participantes para que 
el relator las pueda consignar de manera adecuada.

7. El tiempo que reste a la presentación de las ponencias se destinará a la discusión. Las personas 
inscribirán su nombre en la mesa de relatoría y se le destinarán máximo 3 minutos o el que 
se defina según el número de inscritos y el tiempo disponible. El orden de participación será 
el del orden de inscripción.

8. Cerrar la sesión- Explicación de la jornada del Día 3 y de la plenaria
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l Una vez finalizada la sesión de cada grupo de trabajo:

1. Apoyar, si fuera necesario, el trabajo de las personas relatoras en la producción de la relatoría.

2. Apoyar, si fuera necesario, el trabajo de las personas relatoras en la producción de Informe 
de Grupo.

II. MESAS DE SOCIALIZACIÓN TEMÁTICAS – Día 3 (tres horas)

El moderador tendrá las mismas responsabilidades generales señaladas anteriormente, con algunas 
variaciones que se señalan a continuación:

1. Explicar que habrá cinco Mesas de Socialización Temáticas (dos del subtema 1; dos del 
subtema 2 y una del subtema 3) y que reunirá a los participantes de grupos de trabajo.

2. Informar que el objetivo de las Mesas de Socialización Temáticas es hacer los ajustes y 
aclaraciones que sean necesarios en los Informes de Grupo y que la aspiración no es generar 
acuerdos o buscar consensos. 

3. Coordinar el proceso de inscripción de intervenciones. 

4. Un moderador de la Mesa de Socialización dará lectura de todos los Informes de Grupo, 
mientras que el otro moderador guiará la sesión según el orden de inscripción. 

5. Como las Mesas de Socialización tendrán tres horas de trabajo, los moderadores distribuirán 
el tiempo para la lectura de los Informes de Grupo y sus ajustes.

6. Informar el procedimiento que se seguirá en la Plenaria: lectura de los 3 Informes Finales de 
las 3 Mesas Temáticas.

7. Cerrar la sesión. 

GUÍAS PARA LAS PERSONAS RELATORAS

ROL DE LAS PERSONAS RELATORAS 

Garantizar que las propuestas presentadas sean registradas de acuerdo con los planteamientos 
expresados por las personas participantes teniendo en cuenta que las Relatorías de Grupo y los 
Informes de Grupo tendrán como objetivo recoger las propuestas sobre el cuarto punto del Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se refiere 
a “solución al problema de las drogas ilícitas”.

ROL EN CADA ETAPA

I. MESAS TEMÁTICAS - Día 2 (Todo el día)

Las personas relatoras deben estar en el lugar del Foro desde las 8:00 am con la finalidad de recibir los 
materiales y últimas instrucciones a que hubiere lugar.

Las responsabilidades de las personas relatoras en cada uno de los momentos del Foro serán las 
siguientes:
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Durante la sesión de los Grupos de Trabajo de las Mesas Temáticas – Día 2 (25 de septiembre):

1. Completar las hojas con el listado de asistencia.

2. Completar las hojas de inscripción de propuestas escritas y orales

3. Completar las hojas para inscripción de intervenciones

4. Completar el Formato de Relatoría de Grupo de Trabajo -según el subtema que corresponda- 
a medida que se presentan las propuestas y al finalizar la sesión. Las relatorías se 
caracterizarán por:

•	 Las relatorías recogerán de manera organizada las propuestas ciudadanas.

•	 Las relatorías incluirán aquellas propuestas que hayan provocado tanto acuerdos como 
desacuerdos y no contemplará los análisis o diagnósticos o comentarios generales de los 
participantes.

•	 Las relatorías incluirán los nombres de las organizaciones o red o iniciativa que 
presentaron la propuesta, siempre y cuando el autor de la misma lo autorice. 

•	 Las relatorías deberán ser fiel a las propuestas presentadas sin que el relator haga alguna 
interpretación o explicación adicional a la expuesta.

•	 Las propuestas diferentes a las relacionadas de manera directa con el subtema se incluirán 
al final de la relatoría en la sección “Otras propuestas”. Con la ayuda del moderador se 
buscará que no haya numerosas propuestas de este tipo.

•	 En las relatorías se informarán cuántos participantes (hombres y mujeres), cuántas 
intervenciones (escritas y orales) y los sectores participantes. Para tal fin, el Formato de 
Relatoría de Grupo de Trabajo señalará estos sectores para que el relator identifique cuáles 
participaron en el grupo. Esta Formato también tendrá una parte para ir completándola 
a medida que se desarrolla la sesión y otra parte para ser producida al finalizar el Foro 
Nacional.

•	 Las relatorías harán parte de la sistematización y publicaciones que se entregarán a la 
Mesa de Conversaciones y, por lo tanto, la información que allí se incluya será pública.

 

5. Completar el Informe de Grupo de Trabajo, que se detalla más adelante y se caracteriza por 
contener información sobre:

•	 Número de participantes, representación regional, número de propuestas presentadas, etc.

•	 Líneas generales de las principales temáticas abordadas en el Grupo de Trabajo, que 
mostrarán los principales ejes de discusión tratados a lo largo de la sesión

Una vez finalizada la sesión de cada Grupo de Trabajo  (noche del Día 2 -25 septiembre):

1. Elaborar el Informe de Grupo de Trabajo, cuyo formato se señala más adelante. Este informe 
deberá entregarse al final del día y, por lo tanto, se le tendrá que dar prioridad teniendo en 
cuenta que será el documento a leer en las Mesas de Socialización Temáticas y la base del 
trabajo del Comité de Relatores de Informes Finales.
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l 2. Elaborar el Formato de Relatoría de Grupo de Trabajo, cuyo formato se señala más adelante. 
Esta relatoría y todos sus soportes deberán ser entregados el lunes 30 de septiembre a las 9 
a.m. en las instalaciones de la Casa Gaitán y/o el PNUD.

3. Estas Relatorías e Informes harán parte de la sistematización final.

II. MESAS DE SOCIALIZACIÓN TEMÁTICAS – Día 3 (tres horas)

Las personas relatoras tendrán las mismas responsabilidades generales señaladas anteriormente, 
con algunas variaciones que se señalan a continuación:

8. Ordenar el uso de la palabra teniendo en cuenta las solicitudes que se presenten.

9. Realizar los ajustes y aclaraciones que sean necesarios en los Informes de Grupo de Trabajo a 
medida que los participantes los vayan solicitando teniendo en cuenta que el objetivo de los 
mismos no es generar acuerdos o buscar consensos. 

10. Hacer las modificaciones en los Informes de Grupo de Trabajo con la herramienta “Control de 
cambios” con el fin de que el Comité de Informes Temáticos las puedan identificar con facilidad.

11. Informarles verbalmente a los miembros del Comité de Informes Temáticos sobre los ajustes 
o cambios de especial atención o relevancia. Posteriormente –una vez finalizado el Foro- 
deberán entregar el Informe final de la Mesa de Socialización Temática con los ajustes 
necesarios. 

III.  COMITÉ DE RELATORES DE INFORMES TEMÁTICOS 

Este Comité estará conformado por 6 relatores principales (dos por cada subtema) y 4 relatores de 
apoyo. 

Tendrán las siguientes funciones:

10. Este Comité sesionará la mañana del Día 3 (26 de septiembre) y de manera paralela a las 
sesiones de las Mesas de Socialización Temáticas.

11. Los seis relatores principales elaborarán el Informe final de la Mesa Temática 1, el Informe final 
de la Mesa Temática 2 y el Informe final de la Mesa Temática 3. Estos Informes harán parte de la 
sistematización final.

12. Los miembros del Comité se distribuirán para hacer la fusión de los 21 Informes de Grupo de 
Trabajo y de producir  los 3 Informes Finales de las 3 Mesas Temáticas. 

•	 Dos Relatores Principales fusionarán los Informes de los Grupos de Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
Mesa Temática 1. Dos Relatores de Apoyo fusionarán los Grupos de Trabajo 6, 7, 8, 9 y 10 de la 
Mesa Temática 1. Con estos insumos, los Relatores Principales redactarán el Informe Final la 
Mesa Temática 1.

•	  Dos Relatores principales fusionarán los Informes de los Grupos de Trabajo 1, 2, 3 y 4 de la 
Mesa Temática 2.  Dos Relatores de Apoyo fusionarán los Grupos de Trabajo 5, 6 y 7 de la Mesa 
Temática 2. Con estos insumos, los Relatores Principales redactarán el Informe Final la Mesa 
Temática 2.
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•	 Dos Relatores principales serán los responsables de hacer la fusión de los Informes de los Grupos 
de Trabajo 1, 2, 3 y 4 de la Mesa Temática 3. Este será el Informe Final la Mesa Temática 3.

13. En la plenaria, 3 Relatores Principales serán los responsables de hacer la lectura de los 3 
Informes Finales de las Mesas Temáticas. Luego de dicha lectura, harán entrega a la mesa 
principal de la plenaria –ONU y Universidad Nacional- dichos Informes.

Día 27 – Un día después de la realización del Foro Nacional 

Los 6 Relatores Principales designados por la ONU y la Universidad Nacional se reunirán para preparar 
un primer informe del Foro Nacional para su presentación en el Foro Regional, que se cumplirá entre 
el 1 y el 3 de octubre de 2013.

FORMATOS

1. FORMATO DE RELATORÍA DE GRUPO DE TRABAJO SEGÚN MESA TEMÁTICA

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Relatoría del Grupo de Trabajo No. ____de la

Mesa Temática 1 sobre “Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”

o

Mesa Temática 2 sobre “Programas de prevención del consumo y salud pública”

o

Mesa Temática 3 sobre “Solución del fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos”

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número y sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y 
organizaciones del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones 
indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas 
Nacionales y territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo 
y cultural; Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la 
solución de las drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones 
de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; 
Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico,  
universidades y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones 
raizales y Organizaciones LGBTI.
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l Número de ponencias escritas presentadas:

Número de intervenciones orales:

Se adjunta como anexos a la relatoría:

•	 Listado de asistentes

•	 Ponencias presentadas – Se entregarán numeradas y cada una con el 
nombre de las organización que la presenta.

I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. Organización autora:

Presentación de: (ponencia o intervención): 

Sector que representa:

Título de la ponencia: 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):

2. Organización autora:

Presentación de: ponencia o intervención: 

Sector que representa:

Título de la ponencia: 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

II. SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LAS PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO

(Este espacio se deberá completar una vez finalice la sesión de trabajo y el relator haya hecho una 
lectura de todos los materiales con el fin de que proceda a elaborar la Sistematización Final del 
Grupo de Trabajo.

Esta sistematización evidenciará las propuestas presentadas, cada una de las cuales llevará los pies 
de página. En estos pies de página se indicarán solamente los nombres de las organizaciones que 
hicieron la propuesta.

1. Propuesta 1

2. Propuesta 2

3. Propuesta 3…
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2. FORMATO DE INFORME DE GRUPO DE TRABAJO

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Informe del Grupo de Trabajo No. ____ de la Mesa Temática 1 sobre “Los programas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito”

o

Informe del Grupo de Trabajo No. ____ de la Mesa Temática 2 sobre “Programas de 
prevención del consumo y salud pública”

o

Informe del Grupo de Trabajo No. ____ de la Mesa Temática 3 sobre “Solución del fenómeno 
de producción y comercialización de narcóticos”

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y organizaciones 
del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; 
Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y 
territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo y cultural; 
Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las 
drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones de mujeres; 
Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; Organizaciones 
de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico,  universidades 
y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones raizales y 
Organizaciones LGBTI.

Número de participantes mujeres:

Número de ponencias escritas presentadas:

Número de intervenciones orales:

Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas:

1. 

2. 
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l 3. FORMATO DE RELATORÍA DE MESA DE SOCIALIZACIÓN 

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Relatoría de la Mesa de Socialización No. ____

de la

Mesa Temática 1 sobre “Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”

o

Mesa Temática 2 sobre “Programas de prevención del consumo y salud pública”

o

Mesa Temática 3 sobre “Solución del fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos”

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número de ponencias escritas presentadas:

Número de intervenciones orales:

Se adjuntan como anexos a la relatoría:

•	 Listado de asistentes

•	 Ponencias presentadas – Se entregarán numeradas y cada una con el 
nombre de las organización que la presenta.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. Organización autora:

Presentación de: ponencia o intervención: 

Sector que representa:

Título de la ponencia: 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):

2. Organización autora:

Presentación de: ponencia o intervención: 

Sector que representa:

Título de la ponencia: 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):
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ANEXO 9  
AGENDA

Foro sobre solución al problema de las drogas ilícitas  
24, 25 y 26  de septiembre de 2013, Bogotá 

 AGENDA 

Martes 24 de septiembre

08:00  a 9:00 Inscripciones.

9:00 a 9:30   Instalación del Foro. 

                Ignacio Mantilla, Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de la ONU

Monseñor Hector Fabio Henao, Secretario Nacional de Pastoral Social

9:30 a 9:40   Explicación metodológica sobre el Foro - Alejo Vargas, director del Centro de 
Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.

9:40 a 10:00    Los avances en la Mesa de Conversaciones sobre el tema agrario y su 
articulación con la problemática de las drogas – Absalón Machado

10:00 a 11:30    Panel internacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Video - Mensaje de ex Presidente Fernando Henrique Cardoso

Panelista 1: Kathryn Ledebur, Red Andina de Información (AIN)

Panelista 2: Rafael Franzini, UNODC para Brasil y el Cono sur 

Panelista 3: Adam Isacson, Wola

Panelista 4: Paul  Simons, CICAD-OEA

Moderador:    Bo Mathiasen, Representante de UNODC en Colombia

11:30 – 11:45 Receso

11:45 a 1:30    Panel nacional: “Una visión nacional y territorial sobre la solución al problema 
de las drogas ilícitas”.

Conferencia académica 1: Ricardo Vargas, Acción Andina Colombia

Conferencia académica 2: Carlos Zorro, Universidad de los Andes 

Panelista 1: John Algier Heredia, Red de Prevención Juvenil 

Panelista 2: Cesare Cattini, Red de Inclusión Social

Panelistas 3: Eberto Diaz, Mesa de Unidad Agraria

Panelista 4:  Luis Fernando Arias, ONIC
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l Panelista 5: Ariel Palacios Angulo, Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas

Panelista 6: Julia Cavarcas,  Mujeres por la Paz, Iniciativa de Mujeres por la 
Paz, Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres y Casa de la Mujer. 

 Moderador: Carlos Medina, Universidad Nacional

13:30 a 15:00   Almuerzo

15:00 a 18:00   Paneles simultáneos 

PANEL 1

15:00 a 18:00  Panel 1 sobre “Las soluciones a la problemática de los cultivos de uso ilícito en un 
escenario de construcción de paz”. 

Conferencia académica 1: Ricardo Soberón,  Centro de Investigacion Drogas 
y Derechos Humanos (CIDDH).

Conferencia académica 2: Francisco Thoumi, Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Conferencia 3: general retirado Rafael Colón. 

Panelistas de los territorios:

Panelista 1: Nariño – Hernando Chindoy, resguardo indígena Aponte.

Panelista 2: Putumayo – Eder Sánchez, ANUC.

Panelista 3: Norte de Santander- Olga Lucía Quintero, Asociación Campesina 
del Catatumbo.

Panelista 4: Cauca- Fabiola Piñacué, Coca Nasa.

Panelista 5. Antioquia- Doris Suaza, Mesa de Desarrollo Rural de Antioquia.

Panelista 6: Bolívar- Miguel Ángel Vargas, Asocati.

Moderador: Alessandro Preti, PNUD

PANEL 2

15:00 a 18:00 Panel 2 sobre “Cómo responder a la problemática del consumo de drogas en un 
escenario de construcción de paz”

 Panelista 1: Josep Rovira, Fundación ABD

  Panelista 2: Augusto Pérez, Fundación Nuevos Rumbos

  Panelista 3: Susana Fergusson, consultora independiente

  Panelista 4: Padre Ambrocio Ojeda, Fundación Luis Amigo

Panelista 5: Julián Andrés Quintero, ONG Acción Técnica Social

           Moderadora:    Gina Watson, Representante de la OPS
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PANEL 3

15:00 a 18:00 Panel 3 sobre “Propuestas para solucionar el fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos”

Panelista 1: Javier Sagredo, PNUD –Nueva York

Panelista 2: William Martínez, ex vice Fiscal General

Panelista 3: Rodrigo Uprimny, Dejusticia

Panelista 4: Gustavo Duncan, independiente

Panelista 5: Martin Jelsma, Transnational Institute 

Moderador:    Marco Romero, Universidad Nacional

Miércoles 25 de septiembre

9:00  a 13:00    Conformación de grupos de trabajo en cada una de las tres Mesas Temáticas:

•	 Mesa Temática para presentación de propuestas sobre “Los programas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito” 

•	 Mesa temática para presentación de propuestas sobre “Programas de  prevención 
del consumo y salud pública”

•	 Mesa Temática para presentación de propuestas sobre “Solución del fenómeno 
de producción y comercialización de narcóticos”

13:00 a 14:00    Almuerzo.

14:00 a 16:00    Continuación de las Mesas Temáticas 

16:00 a 17:00  Receso

17:00 a 18:00 Continuación de las Mesas Temáticas 

Jueves 26 de septiembre

8:00 a 10:30   Conformación de las Mesas de Socialización Temáticas. 

10:30 a 10:45    Receso

11:00 a 11:45    Presentación de Informes de cada Mesa Temática

11:45 a 12:30  Clausura.

                Ignacio Mantilla, Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de la ONU
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l ANEXO 10  
CRUBRIMIENTO DE MEDIOS

Cubrimiento del Foro nacional y el Foro regional sobre  
la solución al problema de las drogas ilícitas

Las siguientes son las principales publicaciones –en medios regionales, nacionales e internacionales- 
sobre los Foros Nacional y Regional acerca de la solución al problema de las drogas ilícitas 

“Es hora de poner fin a las fumigaciones aéreas”

Estas son las propuestas para La Habana sobre 
drogas ilícitas

La ONU pide proteger el proceso de paz

Fabrizio Hochschild, coordinador residente de 
naciones unidas habló en La W

La ONU advierte sobre el crecimiento del 
consumo de drogas en Colombia

Fabrizio Hochschild

Los colombianos proponen nuevas políticas 
frente a las drogas

Habla experto que estará en foro de cultivos 
ilícitos

Gobierno y Farc anuncian foro para resolver el 
tema de drogas ilícitas

Organizadores de foro sobre “drogas ilícitas” 
esperan participación de mil 200 personas

Hoy se clausura foro sobre drogas ilícitas que se 
realiza en Bogotá

La receta contra las drogas ilícitas

Foro pide detener fumigación de cultivos de 
coca y evaluar legalización en Colombia

Cultivos ilícitos, parte de una reforma agraria 
integral

Arranca foro sobre cultivos ilícitos

Inicia el Foro Nacional sobre Cultivos Ilícitos

Drogas ilícitas: un tema importante para la paz
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Plantación de cultivos ilícitos responde a la 
ausencia del Estado, dice la ONU

Comisiones de paz convocan foro sobre lucha 
contra drogas

Este martes se realizará segundo foro de la ONU 
sobre el problema de las drogas

Consumo de drogas: otro tema para la paz

Qué hacer y qué no sobre la droga

Convocan foro sobre drogas ilícitas pedido por 
negociadores de paz

Foro nacional sobre la solución al problema de 
los cultivos de coca, el consumo de drogas y el 
narcotráfico

Foro nacional sobre la solución al problema de 
los cultivos de uso ilícito

Diálogos de paz: Farc aseguran que condenan 
en narcotráfico

Foro ciudadano para la paz en Colombia plantea 
nuevo rumbo en lucha antidroga

Foro Nacional y Regional sobre la Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas

“No hay que tenerle miedo a la regulación de 
cultivos ilícitos”

Foro nacional de drogas ilícitas

FARC y Gobierno colombiano piden desde La 
Habana organizar foro ciudadano sobre drogas 
ilícitas

Finalizó Foro nacional sobre drogas ilícitas en 
Colombia

Foro sobre drogas ilícitas recomiendan 
legalización

Foro colombiano sobre drogas ilícitas concluye 
este jueves en Bogotá
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Culmina foro nacional sobre drogas ilícitas en 
Colombia

Para avanzar en diálogos de paz, habrá foro 
sobre drogas ilícitas en septiembre

El problema de las Drogas ilícitas será discutido 
la próxima semana en Bogotá

“No fumiguen más los cultivos de coca”

Colombia deja de ser primer productor de 
drogas ilegales, pero ahora está entre los 
grandes consumidores

Foro Nacional sobre la solución al Problema de 
los Cultivos Ilícitos

Foro de Cultivos Ilícitos en el Guaviare

Foro Nacional sobre la Solución al Problema de 
los Cultivos Ilícitos

Comienza el foro sobre cultivos ilícitos

Foro Nacional: Solución al problema de las 
drogas de uso ilícito

Conclusiones del Foro Nacional sobre Solución 
al Problema de las Drogas Ilícitas

Lucha contra drogas dispara tráfico de personas 
y venta de armas

Los cultivos ilícitos, más allá de la paz

Nuevo foro sobre solución al problema de las 
drogas ilícitas proponen las delegaciones del 
Gobierno y las FARC-EP

Seis razones por las que la propuesta de drogas 
de las Farc tiene sentido

Experto peruano recomienda “regular” los 
cultivos ilícitos en Colombia

Los cultivos ilícitos, más allá del proceso de paz
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La ONU advierte sobre el crecimiento del 
consumo de drogas en Colombia

ONU considera ‘esencial’ acuerdo con las Farc 
para el desarrollo de Colombia

Fin de fumigaciones fue conclusión en Foro 
sobre Drogas en Guaviare

En el Guaviare buscan erradicar las drogas 
ilícitas

Cultivos ilícitos y sustitución, a foro

ONU considera “esencial” acuerdo con las FARC 
para el desarrollo de Colombia

En materia de cultivos ilícitos buscamos 
soluciones, dice el gobernador Alan Jara

Colombia: Conclusiones del Foro Nacional sobre 
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Alan Jara ponente en foro sobre sustitución de 
cultivos ilícitos

La ONU asocia la coca en Colombia a una 
ausencia del Estado y a la pobreza

Gobernador del Meta, ponente en foro sobre 
sustitución de cultivos ilícitos

Conclusiones del Foro Nacional sobre Solución 
al Problema de las Drogas Ilícitas

Drogas Ilícitas, Cultivos Lícitos

Piden acabar fumigación y erradicación forzada 
de cultivos de coca y marihuana y evaluar 
legalización

Convocan a un foro nacional sobre las drogas 
ilícitas previo a la discusión del Punto 4

Balance del Foro Sobre Drogas Ilícitas realizado 
en Bogotá Sí a la erradicación, pero del modelo 
neoliberal
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Ha comenzado el “Foro sobre Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”

Arranca foro sobre cultivos ilícitos

Concluyó foro regional sobre drogas ilícitas en 
Colombia

Finalizó Foro Regional sobre Solución al 
Problemas de las Drogas Ilícitas realizado en San 
José del Guaviare

Guaviare Sede de Foro Regional Sobre la 
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Foro Nacional sobre la solución al problema de 
los cultivos ilícitos

La sociedad civil aportará propuestas sobre 
drogas ilícitas en Colombia

Gobierno y FARC anuncian Foro para Resolver el 
tema de Drogas Ilícitas

Culmina en Bogotá foro sobre drogas ilícitas

Colombia: Guerrilla desea éxito a Foro sobre 
Drogas Ilícitas

Organizan ONU y universidad colombiana foros 
sobre drogas ilícitas

Gobierno y guerrilla colombianos anuncian foro 
sobre drogas ilícitas

Concluye hoy foro social colombiano sobre 
drogas ilícitas

FARC y gobierno colombiano piden organizar 
foro sobre drogas ilícitas

Concluye hoy foro social colombiano sobre 
drogas ilícitas

Inicia foro nacional sobre drogas ilícitas en 
Colombia

Califican de exitoso foro colombiano sobre 
drogas ilícitas
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Foro nacional sobre cultivos ilícitos inicia este 
martes en Colombia

Culminó Foro nacional sobre drogas ilícitas en 
Colombia

Foro nacional sobre drogas ilícitas concluye este 
jueves en Colombia

Convocan en Colombia foro sobre drogas ilícitas 
pedido por negociadores de paz

Instan a Colombia a frenar fumigación de 
cultivos ilícitos

Foros sobre Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas

FARC saluda foro ciudadano sobre drogas ilícitas 
en Colombia

La ONU considera “esencial” un acuerdo con las 
FARC para el desarrollo de Colombia

La ONU advierte sobre el crecimiento del 
consumo de drogas en Colombia

ONU: Perú desplaza a Colombia en 2012 como 
mayor cultivador de hoja de coca en el mundo

Organizan ONU y universidad colombiana foros 
sobre drogas ilícita

La ONU asocia la coca en Colombia a una 
ausencia del Estado y a la pobreza

Colombia: Guerrilla desea éxito a Foro sobre 
Drogas Ilícitas

Conclusiones del Foro Nacional sobre Solución 
al Problema de las Drogas Ilícitas

El Gobierno colombiano y las FARC acuerdan un 
foro sobre drogas ilícitas

Colombianos debaten propuestas para el 
problema de las drogas ilícitas

Foros discutirán cultivo de drogas ilícitas y 
contribuirán con diálogos de paz

Inicia foro nacional sobre drogas ilícitas en 
Colombia
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Colombia abre hoy foro nacional sobre cultivos 
ilícitos

ONU y Universidad Nacional concluyen foro 
sobre la solución al problema de las drogas 
ilícitas en San José del Guaviare

La ONU reúne a líderes de regiones colombianas 
más afectadas por la coca

Las delegaciones del Gobierno y las FARC 
acuerdan celebrar un foro ciudadano sobre 
drogas ilícitas

Gobierno de Colombia y FARC discutirán en un 
foro sobre drogas ilícitas

Inicia foro sobre drogas ilícitas para proceso de 
paz en Colombia

La sociedad colombiana debatirá las drogas en 
el marco del proceso de paz

La sociedad colombiana formulará propuestas 
de paz para la lucha antidrogas

Colombia: piden detener fumigación de cultivos 
de coca

Inicia en Colombia foro nacional sobre cultivos 
ilícitos

Foro nacional sobre cultivos ilícitos inicia este 
martes en Colombia

Organiza ONU foros sobre cultivos ilícitos en 
Colombia

Instan a Colombia a frenar fumigación de 
cultivos ilícitos

Convocan en Colombia foro sobre drogas ilícitas 
pedido por negociadores de paz

Sociedad civil aportará en Colombia propuestas 
sobre drogas ilícitas

Organizaciones campesinas e indígenas 
colombianas participarán del Foro Nacional 
sobre drogas ilícitas

Organizan ONU y universidad colombiana foros 
sobre drogas ilícitas

Organizan ONU y universidad colombiana foros 
sobre drogas ilícitas
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Colombianos abren debate sobre el problema 
de las drogas ilícitas

El Gobierno colombiano y las FARC acuerdan un 
foro sobre drogas ilícitas

FARC-EP y gobierno colombiano anuncian foro 
sobre drogas ilícitas

La ONU y Colombia unidas contra la producción 
de drogas ilícitas

Colombia: La ONU advierte sobre el crecimiento 
del consumo de drogas

Qué hacer y qué no sobre la droga

Gobierno de Colombia y FARC quieren foro para 
debatir sobre drogas ilícitas

FARC y gobierno colombiano piden organizar 
foro sobre drogas ilícitas

Concluye foro sobre drogas con gran oposición 
a las fumigaciones en Colombia

La ONU y Colombia unidas contra la producción 
de drogas ilícitas

Valora Cardoso foros de ONU sobre drogas en 
Colombia

FARC-EP y gobierno anuncian foro sobre drogas 
prohibidas

La ONU advierte sobre el crecimiento del 
consumo de drogas en Colombia

El problema de las drogas ilícitas en Colombia 
está asociado a una ausencia del Estado en 
zonas vulnerables

Drogas y paz en Colombia: se escuchan 
propuestas

La ONU advierte sobre el crecimiento del 
consumo de drogas en Colombia
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ONU advierte sobre aumento de consumo de drogas en Colombia

La ONU advierte sobre el crecimiento del consumo de drogas en Colombia

La ONU considera “esencial” un acuerdo con las FARC para el desarrollo de Colombia

La ONU convoca a la sociedad civil a un foro sobre las drogas en el marco del proceso paz

Culmina con éxito primer ciclo foro sobre drogas para proceso de paz

Foro ciudadano para la paz en Colombia plantea nuevo rumbo en lucha antidroga
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ANEXO 1 
METODOLÓGIA

METODOLOGÍA DE TRABAJO  
Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas  

01, 02 y 03  de octubre de 2013, San José de Guaviare 

El Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se realizará como continuación del 
Foro Nacional para recoger los testimonios y las propuestas ciudadanas sobre el cuarto punto del 
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con el 
fin de que se conviertan en insumos para la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las 
FARC-EP.

Los responsables de los Foros se comprometen a facilitar un proceso de participación de la sociedad 
civil del departamento de Guaviare y zonas aledañas,  principalmente del Meta & Caquetá, para la 
búsqueda de soluciones y propuestas centradas en torno a la solución del problema de las drogas 
ilícitas y dos subtemas contemplados en el Acuerdo General:

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con 
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de 
sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. 

I. OBJETIVOS

•	 Promover intercambios entre los diferentes actores que pueden construir una 
solución

•	 Recoger los testimonios de la región, para que sirva como estudio de caso de una 
solución al problema

•	 Recoger las propuestas ciudadanas sobre el punto cuarto del Acuerdo General para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con el 
fin de que se conviertan en insumos para la Mesa de Conversaciones del Gobierno 
Nacional y de las Farc-Ep.

II. PARTICIPANTES

Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas 
formas de organización, el Foro Regional, convocará a 300 ciudadanos del departamento del Guaviare 
y zonas aledañas. Los ciudadanos irán en representación de los siguientes sectores:

•	 Representantes de la Institucionalidad
•	 Gremios y organizaciones del sector empresarial 
•	 Organizaciones y movimientos campesinos
•	 Organizaciones indígenas 
•	 Organizaciones afro-descendientes 
•	 Iniciativas Nacionales y territoriales de paz 
•	 Organizaciones juveniles
•	 Iglesias
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drogas ilícitas

•	 Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos
•	 Organizaciones de mujeres 
•	 Organizaciones defensoras de derechos humanos 
•	 Organizaciones ambientalistas
•	 Organizaciones de víctimas 
•	 Movimiento políticos y sociales
•	 Partidos políticos 
•	 Sector académico,  universidades y centros de investigación 
•	 Centrales y organizaciones sindicales 
•	 Organizaciones LGBTI 

Estos participantes serán invitados por los responsables de la convocatoria y organización de los 
Foros, teniendo en cuenta el reconocimiento, la pertinencia y el nivel de representatividad de las 
distintas formas de organización en el ámbito regional. 

El Foro se desarrollará en la Casa Cultural de San José de Guaviare durante dos días y medio con 
distintas actividades complementarias, que incluirán conferencia, paneles, grupos de trabajo y una 
sesión plenaria acerca del cuarto punto del Acuerdo General.

III. GRUPOS DE TRABAJO

•	 Se conformarán 10 grupos de trabajo, cada uno de ellos de 30 personas. Los grupos se 
organizarán de manera que estén representados por todos los sectores y todas las regiones 
convocadas. 

•	 Cada grupo de trabajo sesionará 10 horas.

•	 La metodología facilitará el dialogo y la presentación de sus propuestas y la sistematización 
de testimonios de los participantes. 

•	 Los grupos de trabajo sesionarán con la siguientes características:

o Cada grupo contará  con 2 moderadores y 2 relatores definidos por los responsables 
del Foro, quienes estarán a cargo de su coordinación técnica.

o Las propuestas serán organizadas en las categorías propuestas por los participantes.

o Los relatores, con el apoyo de los moderadores, recogerán las propuestas, la 
procesarán y elaborarán las relatorías de cada grupo.

o Se producirán dos relatorías por cada grupo de trabajo, una sobre narrativas y otra 
sobre propuestas. 

Atendiendo los objetivos del Foro Regional los grupos de trabajo se desarrollarán de la siguiente 
manera:

Construcción de una Narrativa Regional basada en los testimonios individuales de los 
participantes sobre la problemática de las drogas en la región (Día 1 y 2)

Esta construcción se iniciará al final del día 1, tiempo durante el cual con una metodología de 
dialogo estructurado se promoverá la construcción de una narrativa grupal basada en testimonios 
o narrativas individuales de los participantes que quieran compartir sus experiencias de vida. 
No se trata de escuchar diagnósticos sobre el problema sino más bien como la problemática ha 
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afectado la vida de los participantes y la necesidad de cambiarla. 

Con este fin los participantes estarán sentados en círculo para facilitar la escucha y el diálogo y los 
moderadores pueden apoyarse en las siguientes preguntas generadoras:

•	 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su organización o institución 
alrededor de la problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas?

•	 ¿Cuáles han sido los actores sociales más afectados por esta problemática y de qué 
manera?

•	 Identifique las propuestas que más han contribuido en la búsqueda de soluciones a la  
problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas.

Durante el día 2, si bien la moderación se centrará en la recolección de propuestas, los relatores de 
narrativas estarán atentos a recoger los elementos de experiencias personales que se expongan 
junto con las propuestas. Idealmente se recogerán frases emblemáticas sobre la problemática que 
puedan ser utilizadas en la sistematización final sin comprometer a ninguno de los participantes.

Recolección de Propuestas

•	 Una introducción general por parte del moderador sobre los objetivos de la sesión de trabajo 
teniendo en cuenta el Acuerdo general.

•	 Una breve introducción de la temática a tratar por parte del moderador, quien contará con 
unas categorías que surgieron del Foro Nacional para organizar las propuestas sobre las 
temáticas relacionadas. 

•	 Presentación de propuestas por parte de los participantes sobre los subtemas de la “Los 
programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”  y  “Solución del fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos”

•	 En caso de que una persona haga una propuesta que no se evidencie que tiene relación 
directa con el tema se pedirá al participante que explique dicha relación para ser incluida en 
la relatoría. Esto con el fin de evitar numerosas iniciativas en la categoría “Otras propuestas”. 

•	 En caso de que una persona no quiera hacer su propuesta de manera verbal entre el grupo de 
trabajo, se le dará la opción de entregar su propuesta de manera escrita a través del formato 
acordado por las partes.

•	 Se contará con un buzón para recepción de propuestas escritas.

•	 Lectura y validación de la relatoría de parte del grupo de trabajo.

Redacción de Informe de Grupo. 

Los relatores tendrán la responsabilidad de hacer un breve Informe de grupo de máximo 3 páginas, 
que comprenderá:

•	 Número de participantes.

•	 Representación regional.

•	 Número de propuestas presentadas, etc.

•	 Líneas generales de las principales temáticas abordadas en cada grupo de trabajo, que 
mostrarán los principales ejes de discusión tratados a lo largo de la sesión.

Los informes de grupo se fusionarán con el fin de contar con sólo 2 Informes de Propuestas para 
ser presentados en plenaria según cada Subtema. La fusión estará a cargo del Comité de Informes 
Temáticos integrado por 2 representantes de la Universidad Nacional y 2 representantes de Naciones 
Unidas.
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Al final del tercer día (03 de octubre), los relatores finalizarán la redacción de las relatorías de Narrativas 
y de Propuestas de cada grupo de trabajo. Estas relatorías no se leerán en plenaria, pero deberán 
estar listas para el 04 octubre y se entregarán de manera oficial a la Universidad Nacional y la ONU. 
En total serán 20 relatorías de los 10 grupos de trabajo. Los formatos de Relatorías de Propuestas y de 
Narrativas se elaborarán para ser completados por los relatores.

IV. PLENARIA DEL FORO

•	 La plenaria del Foro reunirá al total de los asistentes (300 invitados). 

•	 Se hará lectura en plenaria de los  2 Informes de Propuestas fusionadas de los grupos de 
trabajo. La ONU y la Universidad Nacional determinarán quiénes serán los responsables de 
dar lectura de dichos Informes. Cada relator principal contará con 20 minutos durante los 
cuales se expondrán las propuestas del subtema 1 y propuestas del subtema 3, evidenciando 
los matices entre las mismas.

•	 Asimismo, harán entrega oficial a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional de las relatorías, 
que serán integradas en el documento final.

V. SISTEMATIZACIÓN

El Equipo de coordinación de la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas 
sistematizará toda la información recogida en las relatorías, los documentos depositados en los 
buzones y las sistematizaciones. Posteriormente, elaborará el informe final, que presentará a la Mesa 
de Conversaciones. Se elaborará una Guía de relatores para mayor información y precisión sobre los 
documentos que se esperan tener.

1. Sistematización de la Conferencia Regional y Panel de Experiencias Regionales.

2. Relatorías de Narrativas. El relator encargado de sistematizar los testimonios se recogerá 
los testimonios de los participantes de su grupo de trabajo, tanto en el espacio inicial 
de “construcción de una narrativa regional de los participantes”, como en los espacios 
de “presentación de propuestas”. Estas relatorías no serán leídas públicamente en la 
plenaria final del foro.

3. Relatorías de Propuestas. El relator encargado de recoger las propuestas de los 
participantes, consolidará un documento que ordene las propuestas ciudadanas acerca 
de los 2 subtemas y otros temas que hayan surgido en el grupo de trabajo. 

VI. SEGURIDAD

Dado lo delicado del tema a tratar en el Foro Regional, se requiere tener en cuenta aspectos 
generales de seguridad y confidencialidad en la organización del foro, en la logística para movilizar 
participantes de zonas de alto nivel de conflictividad, en la preparación del equipo de moderadores 
y relatores para evitar y minimizar hechos que atenten contra la seguridad de los participantes. La 
Fuerza Pública dará apoyo en el perímetro alrededor del espacio donde se realice el Foro, pero sus 
miembros no ingresarán ni estarán en las sesiones de los grupos de trabajo.

Teniendo en cuenta que la mayoría de participantes pueden tener algún vínculo con la problemática 
de las drogas de uso ilícito en la región, se definirá un esquema que garantice la confidencialidad 
de quienes presentan sus propuestas –oralmente o a través de algún documento- para minimizar 
problemas de seguridad de los mismos.
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ANEXO 2 
PARTICIPACION POR REGIONES/ SECTOR

Foro Regional sobre solución al problema de las drogas ilícitas 
01, 02 y 03  de octubre de 2013, San José del Guaviare 

03 de octubre

SECTORES CAQUETA C/MCA CAUCA GUAVIARE META TOTAL
Academia 2 6 8
Afro-descendientes 1 1 1 3
Ambientalistas 3 13 2 18
Campesinos/as 14 48 30 92
Experiencias de sustitucion de cultivos de uso ilicito2 2 5 9
Gremios - Sector Empresarial 2 1 18 3 24
Iglesias 1 1
Indigenas 1 6 3 10
Institucionalidad 1 23 1 25
Jovenes 1 6 7
Movimientos Politicos y Sociales 5 41 8 54
Mujeres 2 11 5 18
Organizaciones de Victimas 1 5 5 11
Organizaciones defensoras de DD.HH 2 13 1 16
Partidos Politicos 0 3 3
Sindicatos 0 1 1 2
Total general 36 1 1 198 65 301

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DEPARTAMENTOS POR SECTOR

TOTAL POR SECTOR-SEXO
SECTOR FEMENINO MASCULINO TOTAL
Academia 5 3 8
Afro-descendientes 1 2 3
Ambientalistas 6 12 18
Campesinos/as 14 78 92
Experiencias de sustitucion de cultivos de uso ilicito 1 8 9
Gremios - Sector Empresarial 5 19 24
Iglesias 1 1
Indigenas 2 8 10
Institucionalidad 7 18 25
Jovenes 7 7
Movimientos Politicos y Sociales 12 42 54
Mujeres 16 2 18
Organizaciones de Victimas 7 4 11
Organizaciones defensoras de DD.HH 4 12 16
Partidos Politicos 1 2 3
Sindicatos 2 2
Total general 81 220 301
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l ANEXO 3 
CARTA DE INVITACIÓN

Bogotá  17 de Septiembre  de 2013

Apreciada/o señor/a

La Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP decidió poner en marcha un nuevo 
espacio de participación ciudadana con un Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, que 
se cumplirá los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre, en el Casa de la Cultura, en San José 
de Guaviare. 

Los resultados de este Foro –convocado, organizado y sistematizado por la Organización de Naciones 
Unidas en Colombia y la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de 
Paz- buscan aportar a la discusión de la Mesa de Conversaciones sobre la solución al problema de las 
drogas ilícitas, uno de los temas del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. 

En el Foro se tiene previsto realizar una conferencia sobre “Contextualización Regional sobre la 
problemática de las drogas ilícitas” con el fin de tener una mirada integral y plural al respecto. 
Quisiéramos invitarlo/a de manera especial a que participara en el mismo como conferencista. El 
panel se cumplirá el martes 1 de octubre a las 2:00 de la tarde y contaría con 12 minutos para hacer 
su presentación, respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras:

•	 ¿Cómo abordar posibles soluciones al problema de las drogas ilícitas en Colombia en un escenario 
de construcción de paz en Colombia con enfoque territorial?

•	 Con base en su propia experiencia regional, ¿cuáles serán dichas propuestas? 

•	 ¿Qué aspectos factores nacionales y regionales deben tenerse en cuenta para el diseño de estas 
posibles soluciones?

La discusión en este papel será un valioso insumo para los participantes del Foro y, de manera directa, 
para la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Por esa razón, esperamos contar 
con su participación. Para su información, anexamos la agenda del Foro, sus objetivos y características.

Con agradecimiento,

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

Director Centro de Pensamiento
del Centro de Pensamiento y Seguimiento al

Diálogo de paz – Universidad Nacional

 
FABRIZIO HOCHSCHILD

Coordinador Residente y Humanitario 
del Sistema de Naciones Unidas 

en Colombia
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ANEXO 4 
GUÍAS

Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

GUÍAS PARA LAS PERSONAS MODERADORAS

ROL DE LAS PERSONAS MODERADORAS

Promover la participación de las personas que integran los Grupos de Trabajo para garantizar la 
construcción de una narrativa local y la generación de propuestas de los diversos sectores de la 
sociedad civil representados en el Foro basada en las experiencias regionales. En particular:

ROL EN CADA ETAPA

Antes de iniciar la sesión de los grupos de trabajo – Día 0 (30 de septiembre):

•	 Revisión del material de apoyo – Guías de Moderación y Relatorías

•	 Taller Preparatorio para revisar la metodología de trabajo, aspectos logísticos, aspectos de 
seguridad, integrarse con sus miembros de equipo y en general tener una visión común 
del funcionamiento de los grupos de trabajo, entre otros. Esta reunión es importante para 
determinar la forma de tratar casos especiales, inquietudes metodológicas y operativas 
que puedan surgir y deban resolverse durante el transcurso de las jornadas. En este espacio 
también se entregarán los chalecos distintivos del equipo de apoyo.

•	 Confirmar los requerimientos para cada grupo de trabajo:

o Sonido y equipos

o Hojas para inscripción de intervenciones 

o Tarjetas para el manejo del tiempo (roja y amarilla)

o Tarjetas numeradas para organizar los turnos

o Símbolo de la palabra;

o Papel de Papelógrafo; Tarjetas de cartulina; Cinta; Marcadores; 

Se conformarán 10 grupos de trabajo, cada una con 30 personas, garantizando una diversidad 
de participantes de diferentes sectores y regiones. Cada Grupo de Trabajo será guiado por dos 
moderadores (1 en nombre de las Naciones Unidas y otro en nombre de la Universidad Nacional) y 
contará además con dos relatores (1 para recolección de propuestas y otro para construcción de una 
narrativa regional basada en los testimonios).

Durante la sesión del grupo de trabajo para la construcción de una narrativa – Día 1 (01 de octubre)

Dar inicio a la sesión para su desarrollo de la siguiente manera:

1. Ejercicio para generar confianza y facilitar el posterior intercambio de testimonios 

Se iniciará la sesión con los y las participantes sentados en círculo, con una actividad de 
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l presentación para generar confianza. El moderador iniciará presentándose a través de un objeto 
que tenga en su poder e invitando a los participantes que se presenten igualmente de manera 
voluntaria. En 2 minutos explicará por qué y cómo ese objeto es significativo para la persona, no  
es necesario mencionar nombre u organización.

2. Aplicación de preguntas estructuradas grupales – Línea del Tiempo

El moderador explicará que la idea es hacer una construcción colectiva de la narrativa regional, 
que será entregada a la mesa de conversaciones como estudio de caso de la problemática de 
las drogas ilícitas en el Guaviare y zonas aledañas. Esta narrativa complementará el trabajo del 
segundó día que estará centrado en la recolección de propuestas ciudadanas para la solución de 
esta problemática a nivel territorial.

Los moderadores facilitarán un diálogo a través de unas preguntas orientadoras que generen 
el intercambio de testimonios y narraciones de vida de los participantes sobre la problemática 
de las drogas ilícitas. Los moderadores anotarán en tarjetas del papelógrafo los grandes temas 
presentes en dichos testimonios, mientras los relatores los registran. Las preguntas estructuradas 
grupales son las siguientes:

•	 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su organización o institución 
alrededor de la problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas?

•	 ¿Cuáles han sido los actores sociales más afectados por esta problemática y de qué 
manera?

•	 Identifique las propuestas que más han contribuido en la búsqueda de soluciones a la  
problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas.

Lo anterior se puede hacer mediante la construcción de una línea de tiempo con fichas 
para demarcar los hitos/momentos claves en las últimas dos décadas.  Debajo de la línea  el 
moderador utilizará tarjetas para identificar actores y afectaciones de los mismos. En la parte 
superior de la línea de tiempo se ubicarán tarjetas con actores y contribuciones a la solución de 
la problemática. De esta manera se logra obtener una imagen con los testimonios recibidos, que 
luego facilitarán la labor de la relatoría de narrativas.

3. Selección de ideas fuerza en los relatos individuales como base de la crónica colectiva 

Para finalizar esta sesión se revisarán las tarjetas con los grandes temas identificados de los 
testimonios y así encontrar  de manera colectiva las ideas fuerza sobre las respuestas a las 
preguntas anteriormente mencionadas. La idea no es encontrar consensos, sino evidenciar los 
diferentes matices sobre los grandes hitos, actores afectados y las contribuciones a la solución 
de la problemática con un enfoque territorial.

4. Cierre de la sesión y breve explicación de la jornada del Día 2

Durante la sesión del grupo de trabajo para la generación de propuestas – Día 2 (25 de septiembre)

Dar inicio a la sesión para su desarrollo de la siguiente manera:

1. Presentación de objetivos generales de la sesión de trabajo y del Foro teniendo en cuenta el 
Acuerdo General. Enfatizar que la sistematización final de todo el Foro será un insumo para la 
Mesa de Conversaciones.

2. Validación de las reglas o acuerdos de participación, teniendo en cuenta unas pautas básicas 
que presente el moderador para validación y complementación con el grupo:
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•	 Evitar el uso de celulares (para hablar, tomar fotos o para grabar parte de la sesión), lo anterior 
para asegurar la confidencialidad de lo discutido en este espacio.

•	 No tomar fotos (ni a los participantes ni al material de los grupos de trabajo) 

•	 Ser conciso y propositivo

•	 Escuchar a los colegas,  respetar los turnos y el tiempo asignado

•	 Utilizar el símbolo de la palabra como instrumento para hacer uso de la misma y respetarla 
mientras la persona que interviene lo tiene en sus manos

•	 Apoyarse en el uso de tarjetas numeradas para asignación de turnos del uso de la palabra, de 
considerarlo necesario.

•	 Apoyarse en el uso de tarjetas amarillas y rojas como manera de dar aviso que el tiempo de 
intervención esta por acabarse o se ha acabado respectivamente.

•	 Comunicar el tiempo con el que se cuenta para generar propuestas y la forma de manejar el 
tiempo de las intervenciones para asegurar que todos participen. Los tiempos de discusión 
de la Grupos de Trabajo (6 horas en total son aproximadamente de 3 horas por subtema)

3. Presentación de la metodología que se desarrollará en los grupos de trabajo:

•	 Presentar públicamente la función de la moderación y de la relatoría del grupo, aclarando su 
papel como facilitadores del diálogo y del registro de las propuestas presentadas. 

•	 Enfatizar que las Relatorías del Grupo de Trabajo no serán una transcripción de toda la sesión 
de trabajo, sino que se centrarán en registrar las propuestas ciudadanas sobre los subtemas 
que contempla el punto del Acuerdo General “La solución al problema de las drogas ilícitas�. 
En caso de que una persona haga una propuesta que no se evidencie que tiene relación 
directa con el tema, se pedirá al participante que explique dicha relación para incluirlo en 
la relatoría. Esto con el fin de evitar numerosas iniciativas en la categoría “Otras propuestas”.

•	 Informar que ante la complejidad en la elaboración de las relatorías no estarán listas para su 
lectura en la plenaria del Foro, pero sí harán parte de la sistematización que se entregará a la 
Mesa de Conversaciones.

•	 Informar que además de la relatoría, se producirá un Informe de Grupo de Trabajo con la 
información general de participantes y las líneas generales de las propuestas generales y que 
luego habrá un solo Informe por subtema. Estos informes son los que se leerán en plenaria.

•	 Informar que las relatorías de los grupos de trabajo se entregarán a la Mesa de Conversaciones. 

•	 Informar que se le solicitará al participante que decida si desea que la organización autora 
de la propuesta se identifique en la relatoría y si autoriza que la propuesta sea pública, en 
caso de que la Mesa de Conversaciones decida hacer pública la información que se produzca 
como resultado del Foro.

4. Presentación de propuestas por parte de los participantes.

•	 Enfatizar la importancia de hacer intervenciones propositivas, tanto en términos de lenguaje 
apreciativo como de propuestas concretas y útiles.

•	 Apoyar el proceso de inscripción de ponencias y propuestas.
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La sesión de presentación de propuestas se iniciará sobre el subtema 1 “Los programas de sustitución 
de cultivos de uso ilícito” con el fin de tratar el tema en la mañana. 

1. Políticas antidrogas: fumigación y erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.

2. Despenalización del cultivo y descriminalización del campesinado.

3. Planes de sustitución gradual y concertada.

4. Ordenamiento territorial y reconstrucción de la institucionalización del campo.

5. Alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio

6. Enfoque cultural diferenciado de los cultivos ilícitos

7. Enfoque diferencial de género

8. Financiación

9. Recuperación ambiental y reparación comunitaria

10. Uso ancestral,  alternativo  y tradicional

11. Legalización y regulación

12. Reconocimiento y participación

En la tarde se presentarían las propuestas sobre el subtema 3 “Solución del fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos”. 

1. Política criminal

2. Corrupción y cooptación

3. Enfoque  diferencial y regional 

4. Alternativas a los trabajadores vinculados al narcotráfico 

5. Alternativas económicas al uso de sustancias químicas

6. Propuestas frente a la problemática del lavado de activos 

En este espacio el moderador/a deberá:

1. Guiar el trabajo de los grupos de trabajo para que las personas se escuchen unas a otras 
y se respeten las diferentes perspectivas, facilitando la presentación de propuestas y las 
intervenciones.

2. Coordinar el proceso de inscripción de intervenciones, el cual se realizará en la mesa de 
relatoría en cualquier momento de la sesión de trabajo. En la inscripción, las personas 
entregarán su ponencia por escrito y tendrán prioridad en el uso de la palabra. El orden de 
presentación de las ponencias será el orden de inscripción. Posteriormente, intervendrán 
quienes no tengan ponencia escrita. 

3. Quienes hayan inscrito su ponencia serán los primeros en tomar la palabra en el tiempo 
establecido para ello: 7 minutos, tiempo que podrá variar según el número de ponencias 
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inscritas. Posteriormente presentarán sus propuestas los demás participantes, cada uno con 
5 minutos.

4. El tiempo que reste a la presentación de las ponencias se destinará a la discusión. Las personas 
inscribirán su nombre en la mesa de relatoría y se le destinarán máximo 3 minutos o el que 
se defina según el número de inscritos y el tiempo disponible. El orden de participación será 
el del orden de inscripción.

5. Abrir el espacio de las intervenciones orales, que serán la mayoría en el caso del foro regional, 
haciendo énfasis en la presentación de propuestas preguntando: ¿desde el trabajo y la 
experiencia de ustedes cuáles creen que serían las propuestas de solución al problema de las 
Drogas Ilícitas, en particular en referencia a los programas de sustitución de cultivos ilícitos? 

6. Hacer entrega del símbolo de la palabra a la persona que hace la intervención.

7. Registrar cada propuesta de manera sintética en una tarjeta para pegarla en el papelógrafo 
y facilitar su síntesis. El moderador debe validar la idea escrita y ampliar la propuesta de ser 
necesario.

8. Ayudar a que las personas se escuchen unas a otras y ocasionalmente animar la participación 
y el respeto por las diferentes perspectivas sin tomar partido por ninguna facilitando la 
presentación de propuestas de parte del grupo

9. Para el control del tiempo en el uso de la palabra se usarán tarjetas de advertencia: con 
la tarjeta amarilla se señalará que faltan 2 minutos y con la roja, que concluyó el tiempo 
disponible.

10. Recordar otras reglas del juego para la participación: evitar el uso de celulares; no tomar 
fotos; y respetar el uso de la palabra sin interrumpir, sin importar si se está o no de acuerdo 
con los planteamientos realizados.

11. Si fuera necesario, apoyar a sintetizar o resumir las propuestas de los participantes para que 
el relator las pueda consignar de manera adecuada.

12. Coordinar con la persona relatora que está recogiendo las ideas principales, y darle la 
posibilidad de pedir aclaración, o complementación de algún tema.

13. Se busca que cada propuesta sea estructurada y bien detallada, por lo que se pedirá a los 
participantes precisiones o aclaraciones de ser necesario.

14. A medida que surjan las propuestas, la persona moderadora guiara al grupo a agrupar ideas 
similares. Las ideas consolidadas en el papelógrafo facilitará la redacción del informe de 
grupo que presentarán en plenaria.

15. Se contará con un buzón para recepción de propuestas escritas, en los casos de que alguien 
no quiera hacer una intervención oral.

16. Cerrar la sesión- Explicación de la jornada del Día 3 y de la plenaria

Una vez finalizada la sesión de cada grupo de trabajo:

1. Apoyar, si fuera necesario, el trabajo de las personas relatoras en la producción de la relatoría.

2. Apoyar, si fuera necesario, el trabajo de las personas relatoras en la producción de Informe 
de Grupo.
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l Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

GUÍAS PARA LAS PERSONAS RELATORAS DE NARRATIVAS

ROL DE LAS PERSONAS RELATORAS 

Garantizar que los testimonios sean registradas de acuerdo con los planteamientos expresados por 
las personas participantes teniendo en cuenta que las Narrativas de Grupo tienen como objetivo 
recoger los testimonios individuales y contribuir a la construcción de una narrativa grupal sobre la 
“solución al problema de las drogas ilícitas” con enfoque territorial.

ROL EN CADA ETAPA

I. GRUPOS DE TRABAJO � Día 1 (final de la tarde) y Día 2 (todo el día)

Las responsabilidades de las personas relatoras en cada uno de los momentos del Foro serán las 
siguientes:

Durante la sesión Construcción de Narrativas de los Grupos de Trabajo – Día 1 (1 de octubre):

1. Completar el Formato de Narrativas del Grupo de Trabajo a medida que se presentan los 
testimonios. Las relatorías se caracterizarán por:

•	 En las relatorías se informarán cuántos participantes (hombres y mujeres), cuántas 
intervenciones (escritas y orales) y los sectores participantes. Para tal fin, el Formato de 
Narrativa del Grupo de Trabajo señalará estos sectores para que el relator identifique cuáles 
participaron en el grupo. Esta Formato también tendrá una parte para ir completándola 
a medida que se desarrolla la sesión y otra parte para ser producida al finalizar el Foro 
Regional.

•	 Recolectar de manera organizada los testimonios y vivencias ciudadanas individuales 
que el relator registrará en la primera sección del formato, y que servirán de base para la 
construcción de la narrativa grupal. 

•	 Con la guía del moderador, se construirá una línea del tiempo teniendo en cuenta las 
respuestas de los participantes a las preguntas estructuradas. Dicha línea del tiempo será 
transcrita por los relatores en sus relatorías de manera que haya un registro visual del 
ejercicio.

•	 Documentar las ideas fuerza identificadas colectivamente con el grupo de trabajo sobre 
las respuestas a las preguntas estructuradas. Dichas ideas fuerza servirán de base para 
la construcción de la narrativa del grupo, que se sistematizará al final del formato anexo.

•	 Consignar frases emblemáticas de la problemática mencionadas por los participante en 
comillas.

•	 Las Narrativas de los  Grupos de Trabajo harán parte de la sistematización y publicaciones 
que se entregarán a la Mesa de Conversaciones. Dichas Narrativas no serán leídas 
públicamente en plenaria.

Durante la sesión de los Grupos de Trabajo – Día 2 (2 de octubre):

1. Completar el Formato de Narrativas del Grupo de Trabajo a medida que se presentan los 
testimonios. Las relatorías se caracterizarán por:

•	 En las relatorías se informarán cuántos participantes (hombres y mujeres), cuántas 
intervenciones (escritas y orales) y los sectores participantes. Para tal fin, el Formato de 
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Narrativa del Grupo de Trabajo señalará estos sectores para que el relator identifique cuáles 
participaron en el grupo. Esta Formato también tendrá una parte para ir completándola 
a medida que se desarrolla la sesión y otra parte para ser producida al finalizar el Foro 
Regional.

•	 Recolectar de manera organizada los testimonios y vivencias ciudadanas individuales 
que el relator registrará en la primera sección del formato, y que servirán de base para la 
construcción de la narrativa grupal. Se espera que el relator de narrativas, añada nuevos 
testimonios en los casos en que las intervenciones de los participantes además de su 
propuesta, incluyan apartes acerca de su experiencia personal o del territorio. 

•	 En los casos en que las intervenciones hagan alusión a las ideas fuerza mencionadas el 
día anterior, éstas serán complementadas para facilitar la construcción de la narrativa del 
grupo, que se sistematizará al final del formato anexo.

•	 Consignar frases emblemáticas de la problemática mencionadas por los participante en 
comillas.

•	 Las Narrativas de los  Grupos de Trabajo harán parte de la sistematización y publicaciones 
que se entregarán a la Mesa de Conversaciones. Dichas Narrativas no serán leídas 
públicamente en plenaria.

Una vez finalizada la sesión de cada Grupo de Trabajo  (Día 2 -2 octubre):

1. Elaborar el Formato de Relatoría de Grupo de Trabajo, cuyo formato se señala más adelante. 
Esta relatoría y todos sus soportes deberán ser entregados el viernes 4 de octubre a las 5 p.m. 
en las instalaciones de la Casa Gaitán o el PNUD en Bogotá.

2. Estas Relatorías e Informes harán parte de la sistematización final.

FORMATOS

1. FORMATO DE NARRATIVAS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Narrativa del Grupo de Trabajo No. ____ 

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número y sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y 
organizaciones del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones 
indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas 
Nacionales y territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo 
y cultural; Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la 
solución de las drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones 
de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; 
Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico,  
universidades y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones 
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l raizales y Organizaciones LGBTI.

Número de intervenciones orales:

Se adjunta como anexos a la relatoría:

1. Listado de asistentes

I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. Organización autora:

Sector que representa:

Título de la ponencia (si es el caso): 

Respuestas a las preguntas:

•	 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su organización o institución 
alrededor de la problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas?

•	 ¿Cuáles han sido los actores sociales más afectados por esta problemática y de qué 
manera?

•	 Identifique las propuestas que más han contribuido en la búsqueda de soluciones a la  
problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas.

Documentos que se anexan (si es el caso):

2. Organización autora:

Sector que representa:

Título de la ponencia (si es el caso): 

Respuestas a las preguntas:

•	 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su organización o institución 
alrededor de la problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas?

•	 ¿Cuáles han sido los actores sociales más afectados por esta problemática y de qué 
manera?

•	 Identifique las propuestas que más han contribuido en la búsqueda de soluciones a la  
problemática de las drogas ilícitas en la región en las últimas dos décadas.

Documentos que se anexan (si es el caso):

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

LÍNEA DEL TIEMPO / IDEAS FUERZA DE LOS RELATOS

(Transcripción y Foto de la línea del tiempo del grupo)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRASES EMBLEMÁTICAS

Frase 1: “…”

Frase 2: “…”

Frase 3: “…”
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

NARRATIVA FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO

A continuación los relatores incluirán un relato de la narrativa colectiva, las ideas fuerza de las 
respuestas a las preguntas estructurales. La idea es tener 1-2 párrafos por cada pregunta, tratando 
de incorporar las diferentes visiones y matices.

PRINCIPALES HITOS/MOMENTOS IMPORTANTES

¿CUÁLES HAN SIDO LOS ACTORES SOCIALES MÁS AFECTADOS POR ESTA PROBLEMÁTICA Y 
DE QUÉ MANERA?

PROPUESTAS QUE MÁS HAN CONTRIBUIDO EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LA  
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS ILÍCITAS EN LA REGIÓN EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS. 

Foro Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

GUÍAS PARA LAS PERSONAS RELATORAS DE PROPUESTAS

ROL DE LAS PERSONAS RELATORAS 

Garantizar que las propuestas presentadas sean registradas de acuerdo con los planteamientos 
expresados por las personas participantes teniendo en cuenta que las Relatorías de Grupo y los 
Informes de Grupo tendrán como objetivo recoger las propuestas sobre dos ejes temáticos del 
cuarto punto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera, que se refiere a “solución al problema de las drogas ilícitas”.

ROL EN CADA ETAPA

II. GRUPOS DE TRABAJO � Día 2 (Todo el día)

Las responsabilidades de las personas relatoras en cada uno de los momentos del Foro serán las 
siguientes:

Durante la sesión de los Grupos de Trabajo – Día 2 (2 de octubre):

2. Completar las hojas para inscripción de intervenciones orales

3. Completar las hojas para inscripción de ponencias escritas

4. Completar el Formato de Relatoría de Grupo de Trabajo -según el subtema que corresponda- 
a medida que se presentan las propuestas y al finalizar la sesión. Las relatorías se 
caracterizarán por:

•	 Las relatorías recogerán de manera organizada –según los dos subtemas- las propuestas 
ciudadanas. Las propuestas podrán ser organizadas según unas categorías que se 
señalan en el formato, aunque nuevas categorías podrán incluirse según las propuestas 
presentadas en el grupo. 

•	 Las relatorías incluirán aquellas propuestas que hayan provocado tanto acuerdos como 
desacuerdos y no contemplará los análisis o diagnósticos o comentarios generales de los 
participantes.

•	 Las relatorías deberán ser fieles a las propuestas presentadas sin que el relator haga 
alguna interpretación o explicación adicional a la expuesta.

•	 Las propuestas diferentes a las relacionadas de manera directa con los subtemas tratados  
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l se incluirán al final de la relatoría en la sección “Otras propuestas”. Con la ayuda del 
moderador se buscará que no haya numerosas propuestas de este tipo.

•	 En las relatorías se informarán cuántos participantes (hombres y mujeres), cuántas 
intervenciones (escritas y orales) y los sectores participantes. Para tal fin, el Formato de 
Relatoría de Grupo de Trabajo señalará estos sectores para que el relator identifique cuáles 
participaron en el grupo. Esta Formato también tendrá una parte para ir completándola 
a medida que se desarrolla la sesión y otra parte para ser producida al finalizar el Foro 
Regional.

•	 Las relatorías harán parte de la sistematización y publicaciones que se entregarán a la 
Mesa de Conversaciones y, por lo tanto, la información que allí se incluya será pública. 

5. Completar el Informe de Grupo de Trabajo, que se detalla más adelante y se caracteriza por 
contener información sobre:

•	 Número de participantes, representación regional, número de propuestas presentadas, 
etc.

•	 Líneas generales de las propuestas abordadas en el Grupo de Trabajo, que mostrarán los 
principales ejes de propuestas tratados a lo largo de la sesión. Se buscará una narración 
de las propuestas y no un listado de las mismas.

Una vez finalizada la sesión de cada Grupo de Trabajo  (Día 2 -2 octubre):

3. Elaborar el Informe de Grupo de Trabajo, cuyo formato se señala más adelante. Este informe 
deberá entregarse al final del día y, por lo tanto, se le tendrá que dar prioridad teniendo en 
cuenta que será la base del trabajo del Comité de Relatores de Informes Finales, los cuales 
serán leídos el día de la plenaria.

4. Elaborar el Formato de Relatoría de Grupo de Trabajo, cuyo formato se señala más adelante. 
Esta relatoría y todos sus soportes deberán ser entregados el viernes 4 de octubre a las 5 p.m. 
en las instalaciones de la Casa Gaitán o el PNUD en Bogotá.

5. Estas Relatorías e Informes harán parte de la sistematización final.

III. COMITÉ DE RELATORES DE INFORMES TEMÁTICOS 

Un Comité – de 4 relatores principales, dos por subtema- que tendrá las siguientes funciones:

1. Dos relatores principales elaborarán el Informe final del subtema sobre sustitución de cultivos de 
uso ilícito fusionando para ello las propuestas relativas a dicho subtema que se encuentren en los 10 
informes de los grupos de trabajo. 

2. Dos relatores principales elaborarán un Informe final del subtema sobre producción y comercialización 
fusionando para ello las propuestas relativas a dicho subtema que se encuentren en los 10 informes 
de los grupos de trabajo. 

3. Estos Informes harán parte de la sistematización final.

4. En la plenaria, 2 Relatores Principales –uno por cada subtema- serán los responsables de hacer 
la lectura de los Informes Finales de los dos subtemas. Luego de dicha lectura, harán entrega de 
dichos informes a la mesa principal de la plenaria –ONU y Universidad Nacional-.

FORMATOS
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FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

FORO REGIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

2. FORMATO DE RELATORÍA DE GRUPO DE TRABAJO 

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Relatoría del Grupo de Trabajo No. ____ 

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número y sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y 
organizaciones del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones 
indígenas; Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas 
Nacionales y territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo 
y cultural; Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la 
solución de las drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones 
de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; 
Organizaciones de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico,  
universidades y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones 
raizales y Organizaciones LGBTI.

Número de intervenciones orales:

Número de ponencias escritas presentadas (si las hay):

Se adjunta como anexos a la relatoría:

•	 Listado de asistentes

•	 Ponencias presentadas – Se entregarán numeradas y cada una con el 
nombre de las organización que la presenta (si las hay).

II. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3. Organización autora:

Sector que representa:

Título de la ponencia (si es el caso): 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):

4. Organización autora:

Presentación de: ponencia o intervención: 

Sector que representa:

Título de la ponencia (si es el caso): 

Breve resumen de la misma:

Documentos que se anexan (si es el caso):

 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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l III. SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LAS PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO

(Este espacio se deberá completar una vez finalice la sesión de trabajo y el relator haya hecho una 
lectura de todos los materiales con el fin de que proceda a elaborar la Sistematización Final del 
Grupo de Trabajo.

Las propuestas se podrán organizar en las categorías que se señalan a continuación, aunque nuevas 
categorías podrán incluirse dependiendo de las propuestas presentadas en el grupo.

Sobre el subtema relacionado con la de sustitución de cultivos de uso ilícito, las categorías en las que se 
podrían organizar las propuestas son:

13. Políticas antidrogas: fumigación y erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.

14. Despenalización del cultivo y descriminalización del campesinado.

15. Planes de sustitución gradual y concertada.

16. Ordenamiento territorial y reconstrucción de la institucionalización del campo.

17. Alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio

18. Enfoque cultural diferenciado de los cultivos ilícitos

19. Enfoque diferencial de género

20. Financiación

21. Recuperación ambiental y reparación comunitaria

22. Uso ancestral,  alternativo  y tradicional

23. Legalización y regulación

24. Reconocimiento y participación 

Sobre el subtema relacionado con la producción y comercialización, las categorías en las que se podrían 
organizar las propuestas son:

7. Política criminal

8. Corrupción y cooptación

9. Enfoque  diferencial y regional 

10. Alternativas a los trabajadores vinculados al narcotráfico 

11. Alternativas económicas al uso de sustancias químicas

12. Propuestas frente a la problemática del lavado de activos 

Otras propuestas diferentes a los subtemas tratados:

1. Propuesta 1

2. Propuesta 2
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FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

FORO REGIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

3. FORMATO DE INFORME DE GRUPO DE TRABAJO

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

Informe del Grupo de Trabajo No. ____ 

Fecha: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes) Gremios y organizaciones 
del sector empresarial; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; 
Organizaciones afro-descendientes; Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y 
territoriales de paz; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo y cultural; 
Iglesias; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las 
drogas ilícitas; Experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícitos; Organizaciones de mujeres; 
Organizaciones defensoras de derechos humanos; Organizaciones ambientalistas; Organizaciones 
de víctimas; Movimiento políticos y sociales; Partidos políticos; Sector académico,  universidades 
y centros de investigación; Centrales y organizaciones sindicales; Organizaciones raizales y 
Organizaciones LGBTI.

Número de ponencias escritas presentadas:

Número de intervenciones orales:

Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas sobre el subtema “Los programas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito”:

1. 

2. 

3.

Estas propuestas se podrían organizar en estas categorías, aunque podrían surgir otras:

1. Políticas antidrogas: fumigación y erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.
2. Despenalización del cultivo y descriminalización del campesinado.
3. Planes de sustitución gradual y concertada.
4. Ordenamiento territorial y reconstrucción de la institucionalización del campo.
5. Alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio
6. Enfoque cultural diferenciado de los cultivos ilícitos
7. Enfoque diferencial de género
8. Financiación
9. Recuperación ambiental y reparación comunitaria
10. Uso ancestral,  alternativo  y tradicional
11. Legalización y regulación
12. Reconocimiento y participación 
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l Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas sobre el subtema “Solución del 
fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”1: 

1. 

2. 

3.

Estas propuestas se podrían organizar en estas categorías, aunque podrían surgir otras:

1. Política criminal 

2. Corrupción y cooptación

3. Enfoque  diferencial y regional 

4. Alternativas a los trabajadores vinculados al narcotráfico 

5. Alternativas económicas al uso de sustancias químicas

6. Propuestas frente a la problemática del lavado de activos 

Otras propuestas diferentes a los subtemas tratados:

1. Propuesta 1

2. Propuesta 2



119

FORO NACIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

FORO REGIONAL 
SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS ILÍCITAS

ANEXO 5 
ANEXOS

Foro regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas con enfoque territorial 
01, 02 y 03  de octubre de 2013, San José del Guaviare 

AGENDA 

Martes 01 de octubre

08:00  a 9:00 Inscripciones

9:00 a 9:30   Instalación del Foro

                Alejo Vargas, Universidad Nacional de Colombia

Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de la ONU

Saludos de los Gobernadores de Meta y Guaviare

9:30 a 9:40   Video del expresidente  Brasilero, Fernando Enrique Cardoso

9:40 a 9:50   Explicación metodológica sobre el Foro Regional (Carolina Naranjo, ONU)

9:50 a 10:10    Los avances en la Mesa de Conversaciones sobre el tema agrario y su 
articulación con la problemática de las drogas (Absalón Machado, ONU) 

10:10 a 10:30    Balance sobre el foro nacional sobre la solución al problema de las drogas 
ilícitas (Carlos Medina, Universidad Nacional)

10:30 a 10:45 Receso

10:45 a 12:15    Conferencia Contextualización Regional sobre la problemática de las drogas 
ilícitas (María Clemencia Ramírez / Darío Fajardo /Alfredo Molano) 

12:15 a 14:00    Almuerzo

14:00 a 15:30 Panel de testimonios y experiencias regionales sobre la solución al problema de 
las drogas ilícitas en un escenario de construcción de paz

Moderadoras: María Paulina García (ONU) y Luz Marina Donato (UNAL)

7 panelistas (15 minutos cada uno) y moderador (10 minutos)  1 hora y 15 

Panelista 1: Asociación Gremial de Ganaderos de La Macarena AGGAPAM, 
Meta (Josefina Uribe)

Panelista 2: Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del Guaviare 
(Luis William González)

Panelista 3: Asociación de Productores por el Cambio del Modelo Económico 
del Guaviare, Asoprocegua (Flaviano Mahecha)

Panelista 4: Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari, Meta 
(Islena Ladino)

Panelista 5: Zona de Reserva Campesina de Calamar y El Retorno, Guaviare 
(Arcángel Cadena)

Panelista 6: Experiencia de Sustitución de Cultivos CHOCAGUAN, Cartagena 
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l del Chaira Caquetá (Rodrigo Velaidez)

Panelista 7: Sociedad Agropecuaria del Guaviare SOAPEG (William Espinosa)

Panelista 8: Programa contra cultivos ilícitos, (General (r) Rafael Colón)

Panelista 9: Secretario de Agricultura de la Gobernación del Guaviare (Pedro 
Alejandro Rodríguez)

Miércoles 02 de octubre

9:00  a 11:00     Grupos de trabajo Construcción de una narrativa regional de los participantes

11:00 a 11:15  Receso

11:15 a 12:15 Continuación Grupos de trabajo para presentación de propuestas sobre “Los 
programas de sustitución de cultivos de uso ilícito” 

12:15 a 13:30     Almuerzo

13:30 a 16:00   Continuación de grupos de trabajo para presentación de propuestas sobre 
“Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”

16:00 a 16:15   Receso

16:15 a 17:15 Continuación de grupos de trabajo para presentación de propuestas sobre 
“Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”

17:15 a 18:00  Elaboración de Informes de Grupo de Trabajo

Jueves 03 de octubre

9:00 a 9:35   Saludo Alcalde Anfitrión de San José del Guaviare 

   Saludo Gobernador del Guaviare

Mesa Principal con otros alcaldes representativos de la región

9:35 a 9:55    Presentación de Informes de propuestas sobre “Los programas de sustitución 
de cultivos de uso ilícito” 

9:55 a 10:25 Presentación de Informes de propuestas sobre “Solución del fenómeno de 
producción y comercialización de narcóticos”

10:25 a 10:45    Cierre del Foro Regional

                 Carlos Medina, Universidad Nacional de Colombia

Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de la ONU

10:45 a 11:00 Acto Cultural de Cierre


