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PUEBLO INGA
ACCIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS

de las familias Inga usa la 
chagra, un espacio 
dispuesto para cultivar

tiene como máximo nivel 
educativo la primaria

de la población participa 
en las mingas comunitarias

se ocupa de labores 
remuneradas. De estos, el  
80 %  recibe ingresos 
inferiores a un SMMLV

37%

39%

de las madres tuvieron su 
primer hijo/a siendo 
menores de 18 años

de la población Inga no 
habita en territorios de los 
resguardos

48%

49%

83%

57%

438
entrevistas

17
talleres

Zona de estudio Diseño participativo de estrategias de acción frente al 
problema de las drogas con pueblos indígenas del Putumayo
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CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (SPA)

La presencia de cultivos de coca ha 
sido una constante en varios 
resguardos indígenas del país.

En el 2019, del total de territorios Inga 
en el Putumayo que tienen cultivos de 
coca, en la zona de estudio se 
concentró: 

La expansión de los cultivos y de las 
rentas ilícitas ha generado cambios en 
los patrones de consumo de SPA

de la comunidad percibe que 
la principal problemática de 
consumo en el territorio es 
el alcohol

83%

Prevalencias
año

PROPUESTAS DE ACCIÓN SOBRE
EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

Implementar el Plan de Salvaguarda 
del Pueblo Inga de Colombia.

Fortalecer la guardia indígena y la 
soberanía territorial. 

Mejorar y ampliar la infraestructura 
vial y la red de comunicaciones.

Constituir, ampliar y sanear los 
resguardos Inga.

Además,

el 2%
de los hogares tiene 
cultivos de coca 

Crear proyectos para fortalecer el 
liderazgo social y económico de las 
mujeres y la juventud.

Implementar programas de 
prevención y tratamiento de consumo 
de drogas con un enfoque étnico y de 
derechos.

Apoyar la restricción al ingreso, 
tránsito o permanencia de actores 
armados en el territorio.

Consolidar los mandatos 
comunitarios y fortalecer la 
organización indígena.

PRESENCIA DE CULTIVOS 
DE COCA 

el 67%
es decir,
228 hectáreas

Marihuana

Prevalencia año resguardos (%)

Prevalencia año nacional (%)

1,3 2,7

Alcohol

38,6

54,5

Tabaco

11,212,1


