PUEBLO AWÁ
ACCIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS

Zona de estudio

Diseño participativo de estrategias de acción frente al
problema de las drogas con pueblos indígenas del Putumayo
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La presencia de cultivos de coca ha
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resguardos indígenas del país.

La expansión de los cultivos y de las
rentas ilícitas ha generado cambios en
los patrones de consumo de SPA
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PROPUESTAS DE ACCIÓN SOBRE
EL PROBLEMA DE LAS DROGAS
Delimitar y formalizar los resguardos
del Pueblo Awá.
Mejorar y ampliar la conectividad
vial y los caminos ancestrales.

Diseñar proyectos que integren a la
población juvenil y a las mujeres en la
dinámica productiva.
Reducir la circulación y
comercialización de drogas y
sustancias químicas en los territorios,
sancionando a los infractores.

Mejorar y ampliar la infraestructura
en tecnologías de la información.

Implementar programas etnoculturales
de prevención y tratamiento al
consumo de drogas.

Fortalecer la guardia indígena y la
soberanía territorial.

Implementar proyectos de sustitución
de cultivos de coca y desarrollo local.

