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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los cultivos ilícitos1 en Colombia, se constituyen en un peligro para el desarrollo y futuro del país, 

pues atentan contra la salud pública, la libertad personal, la economía, así como las bases sociales, 

culturales y políticas. Ante esta situación, el Gobierno colombiano ha proyectado varias Políticas, 

estrategias y mecanismos encaminados a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, entre las que 

se encuentran las fumigaciones aéreas, generado inconvenientes en los cultivos lícitos y sobre el 

medio ambiente.  

 

Así mismo, en el esfuerzo de la  lucha contra las drogas, el gobierno planteó otras estrategias de 

contrarrestar los cultivos ilícitos, basadas en programas de Desarrollo Alternativo, los cuales se han 

desarrollado a través de la sustitución de cultivos ilícitos a raves de la implementación de proyectos 

productivos, agregándole factores como la erradicación colectiva y no individual, mecanismos de 

erradicación diferentes a la de la fumigación como la forzosa a través de los grupos móviles de 

erradicación, la erradicación voluntaria y la idea de la extinción de dominio para el propietario que 

tiene coca en el predio. 

 

De esta forma, el Desarrollo Alternativo ha venido adquiriendo, una importancia estratégica como 

soporte para canalizar respuestas no coercitivas al tratamiento de una de las fases más importantes 

en la cadena de la economía ilegal de las drogas. No obstante, la discusión de fondo continúa 

siendo si se le integra a un manejo antidroga o si se le enriquece en su autonomía, para que se 

pueda desenvolver como una política flexible, que apunta a resolver problemas sociales, 

económicos y políticos principalmente de gobernabilidad en que se debaten las denominadas áreas 

con bajo control estatal. 

                                                 
1
 Para esta investigación se trabajó sobre la clasificación que el gobierno nacional le da a los tipos de cultivos 

ilícitos en Colombia, la cual se describe en el CONPES 2734 (1994), y se define de la siguiente manera: 

 

En Colombia se pueden diferenciar dos tipos de plantaciones de cultivos ilícitos 

 

“Los cultivos de subsistencia, que son realizados directamente por campesinos, indígenas y colonos, 

que cultivan ilícitos en sus parcelas como parte de sus sistemas de producción y como medio de 

subsistencia, buscando complementar sus ingresos a través de esta actividad. Son cultivos en 

pequeña escala, con extensiones inferiores a 3 hectáreas, cuya producción es vendida a 

intermediarios.” Y “los cultivos comerciales, son financiados directamente por el narcotráfico, 

organizados empresarialmente y articulados a las redes de comercialización y distribución de 

narcóticos. Se realizan en unidades relativamente extensas, mediante mano de obra contratada. En 

algunas zonas productoras de amapola, se exige a los propietarios la venta o el arriendo de sus 

tierras o parte de ellas, para adelantar este cultivo. De otra parte, se tiene evidencia que los grupos 

subversivos, de manera empresarial, administran y explotan sus propias plantaciones.”
 
(CONPES 

2734, 1994) 
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Así, esta investigación servirá para fortalecer y consolidar los procesos de sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos propuestos por los diferentes programas de desarrollo alternativo que estableció el 

gobierno nacional. Adicionalmente, servirá para valorar las experiencias regionales y locales que 

integran las condiciones y características endógenas de la región. 

 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es indagar y analizar los resultados que se obtuvieron 

con la ejecución del programa piloto “Sí Se Puede”, de ahora en adelante denominado en este 

documento SSP, de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en cuanto a los cambios que se 

produjeron en los sistemas productivos, la generación de ingresos y la organización comunitaria en 

las veredas de la Montaña, La Planada y Esmeraldas del municipio de El Rosario en el 

Departamento de Nariño. Lo anterior, con el objeto de caracterizar el perfil socio-económico de los 

productores de coca antes y después de la ejecución del programa SSP analizar los cambios 

producidos por el programa en las formas, tipos o experiencias de la  organización de las 

comunidades para lograr sus objetivos; identificar los cambios y características producidas en los 

sistemas de producción de las veredas objeto de investigación del Municipio del Rosario antes de la 

llegada de la coca, en su época de auge y después de la finalización del programa SSP, y 

finalmente, analizar los cambios generados por el programa en los ingresos de los productores de 

coca después de la erradicación de los cultivos. 

 

Por lo cual, la investigación utiliza como enfoque de la investigación la hermenéutica activa que se 

aplica para interpretar los acontecimientos desde un punto de vista crítico y objetivo en los procesos 

sociales, culturales, productivos de la población de las veredas La Montaña, La Planada y 

Esmeraldas del municipio del Rosario. Así, con el objeto de obtener un análisis equitativo y 

coherente con los resultados la metodología empleada convino las siguientes estrategias: el estudio 

de caso, la observación participante y las historias de vida, del mismo modo usó la técnica de la 

línea del tiempo, el tallar participativo y grupo focal, utilizó como herramientas básicas la entrevista 

semiestructurada y las encuestas. Las anteriores herramientas, permitieron indagar a los 

pobladores, funcionarios e instituciones sobre el entorno del antes, durante y después de la 

ejecución del programa SSP, así mismo se trabajó con los datos de fuentes secundarias pertinentes 

que hagan referencia a evaluaciones o informes de gestión del programa. 

 

El presente documento está organizado en III partes, la parte I contiene  el proceso de investigación, 

está conformado por el problema y la metodología de la investigación; la  parte II contiene los 

marcos de referencia en los cuales se basó la investigación y en el que está inmerso el marco de 

referencia básico, con la  localización y contextualización de la situación actual del departamento de 

Nariño en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos, la Normatividad de la política de lucha contra las 
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drogas, el desarrollo de la política de lucha contra las drogas: decisiones y alcances a través de los 

periodos presidenciales, el programa piloto regional “Si Se Puede” de sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos, estado del arte de la investigación y un marco conceptual y teórico;  y la parte III 

contiene  los resultados y análisis de la investigación, las conclusiones y recomendaciones. 
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PARTE I: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Los cultivos ilícitos en Colombia se han convertido a través del tiempo en una realidad que no solo 

ha modificado la calidad de vida de las personas, sino que también ha brindado, a los campesinos 

de zonas olvidadas por el gobierno, una solución inmediatista que incrementa sus ingresos 

económicos.  Por lo anterior, el Gobierno Colombiano ha proyectado varias estrategias encaminadas 

a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, entre las que se encuentran las fumigaciones aéreas, 

que generan efectos externos, ampliamente documentados, no solo sobre los campesinos, su salud 

y sus cultivos de pan-coger sino también sobre el medio ambiente, sus fuentes hídricas y bosques 

primarios que continúan siendo arrasados, liberando espacios  para la siembra de nuevos cultivos 

ilícitos. 

 

Paralelamente, el Gobierno Nacional, en el esfuerzo de la  lucha contra las drogas, planteó otras 

estrategias basadas en programas de desarrollo alternativo, los cuales, desde su implementación en 

el año de 1986,  se han enfocado en la  lucha contra la economía basada en las drogas con la única 

finalidad de eliminar la producción de cultivos declarados ilícitos o “de uso ilícito”. Para el periodo 

entre 1.994 al 2.001 la política planteaba como solución a la sustitución de cultivos ilícitos la 

ejecución de proyectos productivos y ya para el periodo entre 2002 – 2012 se ha mantenido la 

sustitución basada en los proyectos productivos agregándole factores como la erradicación colectiva 

y no individual, mecanismos de erradicación diferentes a la de la fumigación como la forzosa a 

través de los grupos móviles de erradicación, la erradicación voluntaria y la idea de la extinción de 

dominio para el propietario que tiene coca en el predio. 

 

Como fruto de este esfuerzo los cultivos de uso ilícito presentan una disminución considerable de 

área sembrada en el País, pasando de 163.000 hectáreas en el año 2.000 a 48.000 hectáreas en el 

2.012 (SIMCI, 2013), efecto contrario al que sucedió en el Departamento de Nariño, puesto que la 

coca aparece de manera importante en este, pasando de 3.959 hectáreas en el año de 1.999 a 

20.259 en el 2007, situación que refleja la presión de las autoridades sobre los cultivos ilícitos 

existentes en los Departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, los cuales evidentemente se 

trasladaron hacia el sur occidente colombiano, convirtiéndose desde hace más de 11 años en el 

departamento con la mayor área de cultivos ilícitos en el país (SIMCI;  2012).  

 

Lo anterior trajo como consecuencia al Departamento de Nariño el recrudecimiento de la violencia 

política y la intensificación del conflicto armado interno a raíz de la disputa de los actores armados 

por el control del territorio, la población y de amplias zonas, algunas de difícil acceso, generando 
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efectos muy negativos toda vez que provocaron la pérdida de valores propios, el individualismo, la 

desconfianza y el conflicto social de los propios habitantes de las zonas cocaleras, debido a la 

adquisición de dinero en menos tiempo y con  menos esfuerzo. 

 

Con este panorama poco halagador que hacía la situación del departamento insostenible bajo la 

presión de los cultivos de coca, las fumigaciones aéreas, la presencia de grupos armados y la 

economía del narcotráfico que estaba llevando al Departamento a un estado de desajuste  y crisis 

humanitaria, el gobierno departamental en la administración 2.008-2.011, al no observar resultados 

en los efectos que debían tener los programas de lucha contra las drogas del Gobierno Nacional, se 

vio en la necesidad de diseñar una estrategia o mecanismo alternativo a los  programas nacionales 

la cual llamo “Programa Sí Se Puede” ejecutándose como un programa piloto en los municipios de 

Leiva y El Rosario, municipios que a la fecha de la implementación de dicha  estrategia no solo 

presentaban en Nariño el mayor número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos sino que 

también registraban los mayores indicadores de violencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: ¿Cuáles 

fueron los cambios que logro el programa SSP en la organización comunitaria, en la transformación 

de los sistemas productivos y en la generación de ingresos de los habitantes de las veredas La 

Montaña, La Planada y Esmeraldas en el municipio del Rosario del Departamento de Nariño? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 

 

Analizar los efectos que tuvo el programa SSP, de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sobre los 

sistemas de producción, los ingresos y la organización de las comunidades rurales de las veredas de 

La Montaña, Esmeraldas y La Planada en el Municipio de El Rosario del Departamento de Nariño en 

el periodo comprendido entre 2010-2013. 

 

Objetivos específicos 

 

Caracterizar el perfil socio-económico de los productores de coca de las veredas de La 

Montaña, Esmeraldas y La Planada en el municipio de El Rosario antes y después dela ejecución 

del programa SSP. 

 

Analizar los cambios producidos por el programa SSP en las formas, tipos o experiencias de 

la  organización de las comunidades para lograr sus objetivos. 

 

Identificar los cambios y características producidas en los sistemas de producción delas 

veredas objeto de investigación del Municipio del Rosario antes de la llegada de la coca, en su 

época de auge y después de la finalización del programa SSP. 

 

Analizar los cambios generados por el programa SSP en los ingresos de los productores de 

coca de las veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada del municipio de El Rosario después 

de la erradicación de los cultivos. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Análisis crítico 
 

En esta investigación se plasma la convivencia de cientos de familias que habitan en zonas 

abandonadas por el estado con su única opción de sustento: los cultivos de coca. Siendo estos su  

medio de vida porque les tocó, porque es lo más fácil o simplemente porque desde pequeños han  

convivido con la cultura de la coca hasta tal punto que en su simple entender este es un cultivo más 

de los productivos que generan ingresos necesarios para vivir. 

 

Las herramientas aplicadas a muchas de estas familias en esta investigación dan cuenta de una 

compleja historia que se ha desarrollado alrededor de los cultivos ilícitos en las veredas de La 

Montaña, La Planada y Esmeraldas. En donde la presencia de los grupos al margen de la ley, la 

llegada de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y con estos, la presencia del 

Estado, han marcado un desarrollo complejo, alterando de tal forma los sistemas productivos, sus 

ingresos y las formas de organización comunitaria de estas veredas. 

 

El estudio de esta experiencia se ha realizado desde la eficiencia de la estrategia desarrollada por la 

Gobernación de Nariño a través de un programa de sustitución de cultivos ilícitos con principios 

contrarios a los de la política de lucha contra las drogas aplicada por el Gobierno Nacional. En 

consecuencia, el proceso de interpretación de esas narrativas, como la expresión privilegiada del 

método cuantitativo, permitió develar sus significados y sentidos mediante el diálogo con el marco 

teórico propuesto. 

 

3.2 Enfoque Metodológico 
 

El enfoque que oriento esta investigación es la hermenéutica activa, con la cual se buscó dar un 

interpretación y comprensión de los fenómenos sucedidos, desde un entendimiento crítico y objetivo 

del sentido de las cosas (Gutiérrez, 1986), por lo que la interpretación de las narrativas, se hizo 

desde una aproximación comprensiva (Lozano, 2002), que implica: la empatía como vinculación 

afectiva con la realidad que se investiga, la solidaridad con los procesos sociales, el reconocimiento 

del carácter histórico  y territorial desde el cual se interpreta y la identidad entre sujeto-objeto, en 

torno al  propósito de transformación social que moviliza  a los sujetos de estudio,  como a la  

investigación.   

 

Así mismo, la investigación ha buscado entender por qué los beneficiarios del programa “Si Se 
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Puede”, víctimas de los cultivos ilícitos, han ido realizando cambios a través de los años en sus  

prácticas productivas, en los intercambios económicos, su estructura comunitaria, y en cierta forma 

también, en su estructura social (Lozano, 2002). Llegando a un análisis profundo de cómo ha sido la 

búsqueda de la mejora de sus medios de vida desde las circunstancias  que les ha tocado vivir 

porque no tienen en su panorama otra opción. Lo anterior sin incurrir en la sobrevaloración y 

fetichismos, como lo propone la perspectiva de hermenéutica activa bajo la que se ampara la ruta 

metodológica desarrollada.  

 

Es así, que el trabajo está marcado por la observación participante que aprovecha también la 

experiencia personal de más de cinco años de involucramiento  con el programa “Si Se Puede” y con 

más de 28 años con la lucha de las comunidades campesinas por sobrevivir ante condiciones 

mínimas o nulas de ingresos para su sustento, buscando siempre, dentro del desarrollo de la 

investigación y su análisis, ser imparcial y coherente con los resultados, sin dejar de mencionar que 

es humanamente imposible mantenerse imparcial ante la insensatez de algunos de los dirigentes de 

los procesos que tan solo buscan, sin mediar las consecuencias, su propio y único bienestar. 

 

Como clave de éxito para el logro de tal objetividad, la diversificación de fuentes fue una apuesta de 

la investigación, así, se acudió a entrevistas semiestructuradas a diferentes actores del programa, 

historias de vida, a los conceptos de ex funcionarios del programa y los alcaldes que han estado 

durante el desarrollo del programa “Si Se Puede” desde su inicio. 

 

3.3 Estrategias de Investigación 
 

Para este trabajo de investigación se utilizó como estrategia principal el estudio de caso y la 

observación participante, los cuales se complementaron con tres historias de vida que reflejen la 

opinión de los mayores sobre la problemática y los cambios que se presentaron en los sistemas 

productivos, la generación de ingresos y la organización comunitaria en las veredas de La Montaña, 

La Planada y Esmeraldas, antes de llegar la coca, en el periodo de la coca y en el momento que 

entra el programa SSP. 

 

En cuanto a la observación participante, se debe mencionar que la investigadora estuvo vinculada 

con el programa directamente en el periodo comprendido entre los años 2.010 y 2012 en la 

coordinación operativa y financiera de este, lo cual la llevo a realizar esta investigación fruto de las 

preocupaciones que el mismo trabajo le generó, además del conocimiento, la pertenencia a las 

comunidades involucradas,  por la facilidad del contacto directo con el verdadero pensar de estas y 

finalmente, por la facilidad del acceso a la información. Sin embargo, es importante aclarar que el 



 18 

vínculo que la investigadora tuvo con el trabajo no condiciona la manera como se puede interpretar o 

pensar el mismo. 

 

Así pues, el estudio de caso como estrategia de investigación, resultó ser apropiada para identificar 

las diferentes estrategias, apropiadas o no, que utilizó el modelo del gobierno departamental de 

sustitución de cultivos ilícitos “Si Se Puede” y que contribuyeron a los cambios positivos y negativos 

en los sistemas productivos, la generación de ingresos y  la organización comunitaria. El caso del 

programa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos “Si Se Puede”, al convertirse en un 

referente nacional en el proceso de la lucha contra las drogas. Por ello, este caso resultó significativo 

para el propósito de contribuir a la fundamentación de las estrategias que se deberían usar para 

confrontar los cultivos ilícitos en Colombia. 

De acuerdo a Alonso (2.002) el estudio de caso tiene un carácter investigativo y explicativo, donde la 

unidad de análisis es el programa SSP, y dentro de este se observan los cambios que este produjo 

en los sistemas productivos, la generación de ingresos y la organización comunitaria de las veredas 

de La Montaña, La Planada y Esmeraldas  del municipio de El Rosario del Departamento de Nariño, 

ya que estas presentaron en el año 2008, de acuerdo al archivo del programa SSP, el mayor número 

de hectáreas de coca en cada uno de los pisos térmicos identificados en el municipio. 

 

Adicionalmente, es un estudio de caso simple con diseño integrado ya que  estudia un objeto, a 

partir de tres unidades de análisis. En donde el objeto de estudio es el programa “Si Se Puede”, 

desde los factores productivos,  económicos y sociales que inciden en la sustitución de cultivos 

ilícitos, trabajando el caso como: Los cambios ocasionados por el programa SSP, de sustitución 

voluntaria de cultivos ilícitos, en los sistemas productivos, la generación de ingresos y la 

organización comunitaria en el municipio de el rosario en el Departamento de Nariño entre 2010-

2013: el caso de las veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada. El cual permitirá responder 

a las preguntas:  

 

¿Cuáles fueron los efectos que tuvo el programa SSP, de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, 

sobre los sistemas de producción, los ingresos y la organización de las comunidades rurales de las 

veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada en el Municipio de El Rosario del Departamento 

de Nariño en el periodo comprendido entre 2010-2013? Como pregunta central de investigación,  y  

como preguntas derivadas de la primera estarían:  

 

1. ¿Cómo puede caracterizarse el perfil socio-económico de los productores de coca de las 

veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada en el municipio de El Rosario antes y 

después de la ejecución del programa SSP? 

2. ¿Cuáles fueron los cambios producidos por el programa SSP en las formas, tipos o 
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experiencias de la  organización de las comunidades para lograr sus objetivos? 

3. ¿Cuáles fueron los cambios y características producidas en los sistemas de producción de 

las veredas objeto de investigación del Municipio del Rosario antes de la llegada de la coca, 

en su época de auge y después de la finalización del programa SSP? 

4. ¿Cuáles fueron los cambios generados por el programa SSP en los ingresos de los 

productores de coca de las veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada del municipio 

de El Rosario después de la erradicación de los cultivos? 

 

A partir de estas preguntas se orientó la recolección de datos, que fueron articulados a las premisas 

teóricas y conceptuales, permitiendo el arribo a las conclusiones que en este trabajo se presentan. 

 

3.4 Técnicas de Recolección de la Información y Datos. 
 

Para la investigación se eligieron técnicas que hicieron posible que los sujetos expusieran sus 

visiones y reflexiones, en espacios de confianza, apertura y reconocimiento. Así, la entrevista 

semiestructurada y la observación participante fueron instrumento y estrategia privilegiados, las 

cuales fueron complementadas con las técnicas de taller participativo, la línea del tiempo y las 

historias de vida. Se recurrió también a la encuesta como recurso cuantitativo complementario 

fundamental para el análisis de los cambios socioeconómicos en la zona de estudio.  

 

Es así como,  se  practicaron 17 entrevistas semiestructuradas, 15 principalmente a líderes y 

mujeres de las diferentes veredas de estudio y a los mandatarios locales, los cuales suministraron 

valiosos puntos de vista para la comprensión de los propósitos iniciales del programa “Si Se Puede”. 

También se utilizó la observación participante, de acurdo a lo vivido por el investigador dentro del 

programa. Así mismo, las Historias de vida permitieron comprender o explicar la naturaleza de los 

beneficiarios del programa, los cuales aportaron una serie de hechos que ponen en evidencia los 

procesos a través de los cuales a esta población de estudio le ha permitido estar en su posición 

actual. Esta técnica se aplicó con Don José Braulino Díaz Montilla, líder reconocido de la vereda La 

Montaña de 65 años, a Doña Oliva Ruiz, una mujer de 58 años líder de su vereda La Planada y Don 

Héctor Giraldo Daza de 46 años y con un fuerte empuje. Por otro lado, se realizaron tres talleres con 

los beneficiaros de las comunidades de las veredas en estudio, en los cuales participaron hombres, 

mujeres y jóvenes.  

 
Las líneas de tiempo se utilizaron para analizar los cambios que se dieron en la generación de 

ingresos, en los sistemas productivos y  la organización comunitaria en diferentes espacios: antes de 

llegar la coca, en el periodo de la coca y en el momento que entra el programa SSP, donde se 

supone hay erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Así mismo, para efectos de esta investigación 
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se conformó un grupo focal con ex funcionarios del programa SSP con el cual se discutió la 

propuesta de investigación y los procesos investigativos, obteniendo una constante 

retroalimentación, recomendaciones y sugerencias.  

 

Finalmente, se aplicó una encuesta con preguntas cerradas como instrumento pertinente para el 

análisis de los cambios socioeconómicos generados por el programa, contrastando la situación 

socioeconómica antes y después de este de las veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada 

en el municipio de El Rosario.  
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PARTE II: MARCOS DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4. MARCO DE REFERENCIA BÁSICO: LOCALIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CUANTO A LA 
PRESENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS 

 

El Departamento de Nariño se encuentra localizado al suroccidente de Colombia, cuenta con una 

superficie total de 33.268 kilómetros cuadrados.  Al norte, limita con el Departamento del Cauca; al 

este con el Departamento de Putumayo; al sur, con la República del Ecuador y, al Oeste con el 

Océano Pacífico. Está constituido por 64 municipios que se  extienden en tres unidades fisiográficas: 

la llanura del Pacífico, la región andina y la vertiente amazónica. El relieve permite  temperaturas 

cálidas, templadas, frías y de páramo; cuenta además con una variedad de áreas protegidas como lo 

son el  Parque Nacional Natural de Sanquianga, los Santuarios de Flora y Fauna Galeras e Isla de 

La Corota, y 47 áreas de reserva natural (ODDR, 2011). 

 

Adicionalmente, según el censo DANE (2005) el municipio cuenta con 1.660.087 habitantes que 

representa el 3,6% de la población nacional, de los cuales 155.199 (10,8%) son indígenas y 270.433 

(18,8%) afro descendientes. La ruralidad del departamento está representada en el 51.84% de la 

población, lo que determina una economía basada en el sector primario agropecuario sobresaliendo 

los cultivos de papa, café, cacao, plátano, caña panelera, palma africana, hortalizas, maíz 

tradicional, entre otros. Se destaca la vocación ganadera, así como la pesca marítima y continental. 

(Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Mejor”, 2.012) 

 

Sin embargo, en Nariño, para los años 90 se inicia las plantaciones de cultivos ilícitos, llegando en el 

99 a tener 3.959 hectáreas (SIMCI, 2012), cifra que para ese momento no era alarmante para el 

Estado, si se compara con el departamento del Putumayo que para esa misma época tenía 58.297 

hectáreas de coca de las 166.000 que habían en el país. Sin embargo, para la siguiente década, ya 

en el año 2007, el departamento de Nariño se convierte en el principal productor de coca con 20.259 

hectáreas,  a pesar de que en este mismo año la geografía del departamento fue la más fumigada 

del país (SIMCI, 2012). Lo anterior se da como una consecuencias de las acciones de la política de 

lucha contra las drogas a través de la ejecución del Plan Colombia en los departamentos de 

Putumayo, Meta  y Caquetá (PNUD, 2010). La llegada de le economía cocalera a este departamento 

trajo diferentes efectos como las transformaciones en las culturas y los medios de vida de muchas 

zonas campesinas, transformando por ende la economía y concentrando la producción agrícola en 

este cultivo (ODDR, 2011). 
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El departamento de Nariño está constituido por 64 municipios, de los cuales el municipio de Tumaco 

y de Barbacoas se encuentran entre los 10 municipios con el mayor área de coca sembrada a nivel 

nacional, destacándose Tumaco como el municipio más cultivado con 5.065 hectáreas (UNODC, 

2013). Adicionalmente, de acuerdo a las estadísticas municipales reportadas por la UNODC en el 

2010, 32 de los 64 municipios de Nariño presentaban cultivos ilícitos. De los cuales Barbacoas, 

Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, Ipiales, La Tola, Magui, Mosquera, Olaya 

Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Bárbara y Tumaco reportaron durante el periodo 

2001 a 2010 presencia de estos cultivos y un promedio de área sembrada por lote de 0.49 hectáreas 

(UNODC, 2011). 

 
Adicionalmente, Nariño por tener una localización geográficamente estratégica por sus salidas 

nacionales e internacionales, se volvió el centro del narcotráfico, razón por la cual se ha ido 

concentrando la cadena productiva de la coca en él, trayendo consigo la disputa por el territorio para 

el tráfico de armas, de insumos y de droga. Además, la articulación de los diferentes grupos al  

margen de la ley que habitan el territorio con el narcotráfico fue una de las razones por las cuales 

aumento el conflicto en Nariño, trayendo consigo efectos negativos sobre la población civil y su 

organización social (PNUD, 2010), lo que hace evidente a partir del año 2000, una tendencia al 

incremento de homicidios; entre el 2005 y el 2007 la tasa de homicidios del departamento de Nariño 

se registró en  49.9% de mil habitantes, 13.7 puntos por encima de la tasa nacional de entonces 

(36.2) (Plan de Desarrollo Adelante Nariño, 2008-2011: p. 180).  

 

Por otro lado, el abandono estatal en el que han vivido las comunidades rurales del departamento de 

Nariño en los últimos veinte años, reflejado en la poca inversión pública, en los índices de pobreza, 

en la debilidad institucional, entre otros, explica el conflicto armado que vive Nariño y la evolución 

que este ha tenido a través de los años, lo que ha llevado a que en este territorio hoy en día 

confluyan  todos los grupos armados, generando constantes disputas por los territorios, sobre todo 

en la zona estratégicas de los corredores del tráfico de drogas y armas. Así mismo, se generan 

enfrentamientos por el control de los territorios donde se explotan los recursos naturales, como oro y 

plata (PNUD, 2010). 

 

Por otro lado, y como es de interés de esta investigación se expone la localización y el contexto del 

municipio de El Rosario, caso de estudio, en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos y conflicto 

armado.  

 

El municipio de El Rosario se encuentra ubicado a 125 kilómetros de la capital Nariñense al 

Noroccidente del Departamento de Nariño, en las estribaciones de la cordillera occidental y hace 

parte de la cuenca del Alto Patía. Posee tres pisos térmicos entre  los 600 y los 1.800 metros sobre 
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el nivel del mar que proporcionan dos microclimas diferenciados, uno sobre la cuenca del Río Patía y 

otro sobre el Pacífico; su temperatura oscila entre los 15 y 27o C, su relieve es montañoso con 

pendientes superiores al 50%, posee un área de 566km2, de los cuales 563.7 son área rural y 2.3 

área urbana, su cabecera está localizada a 01o 44' 48" de Latitud Norte y 77o 20' 19" de Longitud 

Oeste del meridiano de Greenwich, con una Altitud de 1500 m.s.n.m y una temperatura media de 

19o C.  

 

Según el censo DANE (2005) el municipio de El Rosario, cuenta con 11.368 habitantes de los cuales  

7.811 habitan las zonas rurales representado una economía netamente agrícola, minifundista, 

destacándose los cultivos de café, cítricos y  frutales.  El 19% de la población está entre los 15 y 24 

años, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es de 81,02%, en lo respectivo a condiciones 

de vida de sus pobladores el 51,23%, el índice de analfabetismo es del 23,5%, la cobertura escolar 

neta es del 42.29% y el 41.3% de los neonatos presentan  bajo peso al nacer.   

 

En cuanto a la presencia de cultivos ilícitos, El Rosario ha sido uno de los 15 municipios que desde 

el año 2001 tiene presencia de estos, llegando en el año 2005 a la mayor cantidad de área 

sembrada, equivalente a 508 hectáreas, disminuyendo paulatinamente hasta el año 2011 a 203 

hectáreas. Así mismo, contextualizando las repercusiones que la presencia de estos cultivos han 

traído al municipio, se puede mencionar que una de sus grandes consecuencias ha sido el conflicto 

armado que ha regido en la zona acumulado por más de 25 años. Una prueba de esto es que para 

el año 2007, según el observatorio del delito de Nariño, el municipio registró una tasa de homicidios 

por cien mil habitantes de 107.4, cifra que supera en 71.2 puntos por encima de la media nacional 

(36.2) y 57.5 puntos por encima de la media departamental (49,9).   
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5. NORMATIVIDAD DE LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS  
 

El consumo de drogas ha existido en las sociedades a lo largo de la historia y en casi la mayoría de 

los países del mundo.  En Latinoamérica el narcotráfico se inició en los años sesenta con la 

aparición de la marihuana, en Perú, México, Bolivia y Colombia, progresivamente fue invadiendo los 

mercados Norteamericanos y en diversos sectores de las sociedades latinoamericanas. Sobre este 

contexto, es necesario resaltar que la lucha contra las drogas es un asunto de orden internacional, 

para lo cual, a través de los diferentes estamentos existentes como lo son la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y la organización de Estados Americanos (OEA) entre otros,  se diseñan y 

adoptan estrategias para ser implementadas en los países involucrados en el tema ya sea como 

productores,  traficadores y consumidores, de ahí que “el régimen  internacional de las drogas ilícitas 

en el que está inmersa Colombia comprende las reglas globales del juego bajo las cuales la 

comunidad internacional en su conjunto, y los estados en particular, libran su lucha contra este 

problema” (Borda, 2011; 151).  Sin embargo, es necesario resaltar que la producción y consumo de 

coca en Bolivia y Perú es una actividad legal. 

 

Es así como, el control internacional sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas data de 

principios del siglo XX, cuando varios países se reunieron por primera vez para discutir el problema 

de las drogas en la Comisión de Opio de Shanghái, debido al alto consumo de este su efecto sobre 

la salud de quien lo consumía. De esta manera, los países firman las tres convenciones que hoy en 

día   componen el marco legal en materia de drogas, en donde la dos primeras propuestas 

concluyen en la sistematización de medidas de control internacionales que permita asegurar la 

disponibilidad legal de drogas y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, 

impidiendo, de esta manera, su distribución de forma ilícita. Adicionalmente, incluyen medidas de 

carácter general sobre el tráfico y el abuso de drogas (UNODC, 2012). 

 

Ya en 1998, la Vigésima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(UNGASS), discute el problema mundial de las drogas. En la cual se aprobaron “tres documentos 

fundamentales: la declaración política, la declaración sobre los principios rectores de la reducción de 

la demanda de drogas y la resolución sobre medidas para fortalecer la cooperación internacional” 

(UNODC, 2012). 

 

Es así como, en la aprobación de la declaración de política los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas se comprometen dar resultados en la reducción de la oferta y de la demanda de drogas 

ilegales hasta el 2008. Por lo que en el 2009, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas realizo un análisis de este periodo,   dando como resultado un informe en el que se demostró 

progresos importantes, pero que en algunas zonas y regiones no se lograron las metas propuestas. 
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Sin embargo, reconoce que la producción, el tráfico y el consumo tienden a estabilizarse. 

Consecuentemente, los Estados miembros de las Naciones Unidas firman un documento en el cual 

acuerdan renovar el compromiso de 1988 y fijan como objetivo “minimizar y eventualmente eliminar 

la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas hasta  2019" (UNODC, 2012).  

 

Así mismo, es importante referirse a la evolución de la legislación colombiana en la materia como 

sustento de la política antidroga en el País, que hasta la década de los 90, en cuanto a consumo, 

producción y tráfico de estupefacientes se clasificaba en tres etapas, de acuerdo al Departamento 

Nacional de Planeación, (1997): la primera etapa regida por la expedición de las Leyes 11 de 1920 y  

118 de 1928, por las cuales se reglamenta la  importación y venta de drogas que produzcan una 

dependencia nociva, estableciendo además formas de control sobre su producción y tráfico.  Ya en 

1930 se expide el Decreto 1377, el cual se consagro en el Código Penal colombiano de 1936, por el 

cual se prohíbe la importación y venta de marihuana (DNP; 1997). 

 

Para la década de los años 40, se modifica el código penal a través de la Ley 45 de 1946, por la cual 

se sustituye el concepto de “sustancias narcóticas” por “drogas estupefacientes”.  Se pueden citar 

además, los Decretos 1858 de 1951, 0014 de 1965 y 1966 de 1964 que conforman el denominado 

“Estatuto de las Conductas Antisociales”.  Con la expedición del Decreto 1188 de 1974 se da inicio a 

la segunda etapa, pues este establece el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes y la creación 

del Consejo Nacional de Estupefacientes. Con la expedición de la Ley 30 de 1986 y sus decretos 

reglamentarios, se da inicio a una tercera etapa, ya que en ella se establece un nuevo Estatuto 

Nacional de Estupefacientes, en esta etapa se crea la Dirección Nacional de Estupefacientes como 

Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia, que aprueba y orienta las políticas 

públicas en el marco de la lucha contra la producción, tráfico y uso de drogas que generen 

dependencia física o psíquica (DNP, 2003) 

 

Además, el Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con el ministerio de Salud, 

reglamenta la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y 

posesión de estupefacientes, así como también controlo que el cultivo de plantas de las cuales estos 

se produzcan, se limiten a producción para fines médicos y científicos; con el Ministerio de 

Agricultura reglamentan el control de las áreas donde se cultiven plantas para la obtención o 

producción de drogas (decretos. 580 de 1990; 2159 de 1992); con el Ministerio de Comunicaciones  

adelanta campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas que producen 

dependencia, y con el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES coordina que los programas de 

educación primaria, secundaria y superior así como los de educación no formal, incluyan información 

sobre los riesgos de la farmacodependencia. 
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Otras normas importantes que regulan la lucha contra las drogas es la Ley 333 de 1996 la cual 

establece las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita, así como 

el Acto Legislativo No. 01 de 1997 que regula la extradición y fue declarado exequible por la Corte 

Suprema de Justicia en Octubre de 1998, y el decreto No. 1575 de 1997 que establece el 

funcionamiento interno de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNP, 1997). 

 

Por otro lado, hay un  factor importante dentro de la Política de lucha contra las drogas que hace 

referencia a la creación, por parte del Departamento Nacional de Planeación, del CONPES 3669 

(2010), el cual contiene la política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo 

alternativo para la consolidación territorial. Este documento de política, 

 

“señala los lineamientos que buscan mejorar la sostenibilidad e integralidad de los procesos 

de erradicación manual, de manera voluntaria o forzosa, convirtiéndose en una herramienta 

que conlleva a la consolidación territorial a partir del reconocimiento de la problemática de 

los cultivos ilícitos, sus efectos en las zonas de producción y los avances institucionales para 

abordar el fenómeno” (CONPES 3669, 2010).  

 

De igual manera, el CONPES 3669 (2010) busca mejorar la información en relación con la detección 

de cultivos ilícitos; fomentar la cultura de la legalidad en las comunidades afectadas por los cultivos 

ilícitos, así como las que se encuentran en riesgo y; el logro de procesos integrales y sostenibles de 

desarrollo alternativo. 

 

Finalmente, se puede establecer que el marco institucional colombiano de lucha contra las drogas 

ilícitas sirve para atacar el narcotráfico desde el cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la 

demanda, el tráfico y la distribución ilícita de estupefacientes  y sustancias psicotrópicas, la 

desviación de precursores y las actividades delictivas conexas (CONPES 3669, 2010) 
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6. EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS: DECISIONES Y 
ALCANCES A TRAVÉS DE LOS PERIODOS PRESIDENCIALES  

 

En el trasegar de la lucha contra las drogas se han tomado diferentes decisiones que han definido el 
alcance de las políticas y estrategias a implementarse. En febrero de 1982, el presidente 
norteamericano Ronald Reagan declaró la guerra contra las drogas como un asunto de seguridad 
nacional, siendo su objetivo central la cocaína, y los países productores de América Latina.  En su 
inicio, la política impulsada por Reagan, contempló un complejo programa de interdicción y 
erradicación así como la persecución de traficantes porque lo importante entonces era impedir el 
tráfico, y muy especialmente su ingreso a Estados Unidos (García, 2008). 

“Con el ingreso de la cocaína al rango de producto de consumo masivo, la geopolítica de la 
droga se volvió a centrar en el continente americano. La tesis de la confabulación entre el 
comunismo y la droga encontró un nuevo impulso: se insertaba fácilmente en la doctrina 
Reaganiana” (Milene & Le Bonnec, 1994: 195). 

En este primer intento de establecimiento de política antidroga, la lucha en Colombia se torna de 
variadas formas:  
 

“presencia de funcionarios norteamericanos, asesoría y cursos para nuestros militares en 
EE.UU, “ayudas” militares, certificaciones sobre desempeño en la lucha, amenazas 
comerciales y económicas, etc.  La política antinarcóticos en sus inicios y su aplicación en el 
país se implementó a través de convenios de cooperación firmados entre Colombia y 
EE.UU. Lo que se quiere resaltar es que la política en materia de sustancias prohibidas 
encuentra su origen en el modelo de tratamiento norteamericano, identificadas varias 
sustancias, se desencadena la persecución, no contra las drogas sino contra la producción 
principalmente de hoja de coca.” (García, 2008) 

 
El Gobierno colombiano, ha realizado numerosos esfuerzos para concadenar la política de lucha 
contra las drogas y las políticas de desarrollo internas,   A continuación se realiza una síntesis de los 
alcances de la política antidroga inmersa en los 4 planes de desarrollo Nacional, antes del 
presidente Santos. 

6.1 Periodo presidencial ERNESTO SAMPER PIZANO (1994-1998) 
 

La administración del presidente Ernesto Samper acogió la perspectiva del Desarrollo Alternativo y la 
enmarcó en primer lugar, en el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas como el programa 
PLANTE y, en segundo lugar, en el Plan Nacional de Desarrollo denominado “El Salto Social.”  Este 
plan, se ubicó como un complemento a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, bajo 
la finalidad de contribuir al desarrollo integral de las zonas afectadas a través de acciones 
preventivas y de terminación de las áreas, estableciendo a la vez unas bases para los desarrollos 
local y regional.  El objetivo del programa Plante era, en primer lugar, dar una alternativa económica 
de vida, previa destrucción de los cultivos ilícitos, a campesinos, indígenas, colonos involucrados en 
la producción ilegal.  Para el cumplimiento de los fines propuestos, se establecieron, según Vargas 
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(2010), tres fases: 

1. El programa Plante como tal, que buscaba generar, financiar y asistir alternativas 
productivas de corto plazo que garantizaran ingresos básicos a las familias afectadas por las 
labores de erradicación, considerando paquetes de apoyo a agricultores a través de crédito, 
asistencia técnica, comercialización de excedentes, empleo transitorio, seguridad 
alimentaria, vivienda rural y titulación de predios con base en la participación comunitaria y 
la convivencia pacífica. (Congreso de la República, 1996) 

2.  El Plan de Desarrollo Alternativo Normalizado, encargado de financiar y asistir procesos 
productivos sostenibles en el mediano y el largo plazo, orientados a consolidar económica, 
social y ambientalmente las unidades productivas familiares de los pequeños productores 
con transferencia tecnológica; consolidación de los organismos de gestión de los órdenes 
regional y local; regionalización de la intervención en el marco de la política ambiental y del 
ordenamiento territorial; estímulos fiscales a la inversión privada y consolidación del 
desarrollo institucional.  

3. Desarrollo Regional Permanente, dentro de cuyos planes, proyectos y programas se haría 
converger el conjunto de acciones de las fases anteriores. Se consideraba como la fase en 
la cual se lograría la plena articulación de las regiones del Programa de Desarrollo 
Alternativo (PDA) con la planeación nacional del desarrollo. En el planteamiento operativo el 
PDA buscaba teóricamente articular los departamentos y municipios a través del 
reforzamiento de sus planes de desarrollo, en relación con los aspectos coincidentes con los 
propósitos del DA. Finalmente reconocía el papel de la participación de las comunidades 
organizadas a través de la convocatoria a las asociaciones de productores rurales, 
cooperativas de producción y comercialización, fondos ganaderos y las juntas de acción 
comunal. 

El plan nacional de desarrollo alternativo, si bien mencionó en algunos apartes de su diagnóstico el 
uso que hacían los grupos armados de la economía de los cultivos ilícitos, este aspecto no 
constituyó, de ninguna manera, un eje dentro de la estrategia. El resultado de aplicación en el 
periodo presidencial de Ernesto Samper, dejó un inmenso vacío por el inconveniente del inicio de la 
propuesta sin tener una base real, un diagnóstico de la situación de las familias y zonas afectadas, 
esto ocasiono la prevalencia de una meta de erradicación en dos años, con una perspectiva de 
asesores que desconocían en problema real y la dimensión de las características de la población. 
Además la caracterización de las familias fue suprimida por suposiciones de ser un grupo 
homogéneo de características similares con el único fin de explotar comercialmente el producto 
ilícito, por lo cual se obviaron las necesidades básicas insatisfechas que los ilícitos comenzaron a 
suplir.  El programa Plante funcionó con dineros del crédito BID (Contrato de Préstamo No. 984/OC-
CO) por un monto de 90 millones de dólares (60%) y con dineros de cofinanciación del gobierno 
nacional por 60 millones de dólares (40%).  (Contraloría General, 2001) 

Otros aspecto a resaltar, es la aplicación de la metodología de parcelas demostrativas o fincas 
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modelo, justificadas por la falta de recursos por parte del Plante (Vargas, 2010), dada la baja 
cobertura de las fincas modelo, la selección y la ubicación de los beneficiarios se vuelve estratégica 
para que pueda garantizar que efectivamente quienes se benefician representen un número 
significativo en el área que se busca intervenir. El programa mostró serias deficiencias en este punto, 
al desarrollar los montajes en zonas con una población muy dispersa, lo que impidió la generación 
de los núcleos veredales propuestos en un principio y dificultó la asistencia técnica, la 
comercialización, la generación de economías de escala. Los paquetes tecnológicos propuestos no 
habían sido previamente ajustados a las condiciones locales, lo que puso en entredicho la viabilidad 
técnica, económica y ambiental de las prácticas y los insumos recomendados.  

Para la culminación del periodo presidencial existieron fallas por situaciones de sobreproducción 
local que no tuvo salidas hacia el mercado regional, lo que generó una saturación de la oferta de los 
bienes producidos y, como consecuencia, una caída en los precios y pérdida de la rentabilidad de las 
alternativas productivas. Además la comunicación y la planeación a nivel local tuvieron serias 
dificultades, como también los Fondos Rotatorios por los problemas de sostenibilidad económica y 
financiera (Vargas, 2010).  

6.2 Periodo presidencial  ANDRÉS PASTRANA ARANGO (1998-2002) 
 

Bajo este gobierno se adoptó el Plan Colombia que asociado al plan de desarrollo buscaba la 
construcción de paz en un Estado Social de Derecho, centrado en contrarrestar la producción, el 
procesamiento y tráfico de sustancias ilícitas, sin descuidar el capital humano, social, natural y físico 
del país.   Así entonces, “El Plan Colombia se propuso incidir sobre cuatro propósitos: la negociación 
con los grupos alzados en armas, la lucha contra el narcotráfico, la recuperación económica y social 
y el Desarrollo institucional” (Vargas, 2010:17) 

Sobre el primer propósito, se llevó a cabo una negociación con despeje territorial y conversaciones 
con los grupos armados, sin embargo la negociación con los grupos alzados en armas, se frustró 
con la ruptura de conversaciones de paz del 20 de febrero del 2002. El desempeño de las demás 
políticas de gobierno se vio atrasado por el estancamiento del primer propósito y la crisis humanitaria 
producto de un incremento con el conflicto armado. 

 Frente al segundo propósito, Vargas (2010) menciona que la lucha contra el narcotráfico, aparecen 
tres componentes: 

1. Erradicación forzosa: que constaba en la erradicación aérea a través de la modificación de la 
dosis del herbicida Round Up, que pasó de 8 a 10 litros por hectárea. El propósito fue incrementar 
los niveles de eficacia de erradicación por encima del 90% en relación con las aspersiones 
ejecutadas. 

2. Erradicación voluntaria: Por su parte, la erradicación voluntaria se inscribió en el contexto de los 
pactos sociales de erradicación cuyo número, y por tanto su incidencia social, fue proporcionalmente 
reducido frente a las dimensiones del problema. En la administración Pastrana se calculó que de la 
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coca vivían por lo menos 200.000 familias, mientras el mecanismo de los pactos sólo alcanzó la 
participación de 37.000 familias, es decir, el 18,5% del número total de familias implicadas en esa 
producción ilegal. 

3. Interdicción: Finalmente, en relación con la interdicción, se fortaleció el rol de los organismos de 
seguridad del Estado volcados hacia un mayor compromiso en tareas antidrogas, hecho facilitado 
por el alto porcentaje que ocupó el componente militar del Plan apoyado por Estados Unidos. 

Como el tercer propósito del Plan Colombia fue la “Recuperación económica y social”, en donde 
aparecen los programas de Empleo en Acción, Jóvenes en Acción y Vías para la Paz, que fue el 
rubro más importante de ejecución del Fondo de Inversión para la Paz (FIP) al contabilizar a 
mediados del 2002 el 70,85% del total de ese fondo. 

Finalmente, el cuarto propósito fue el “Fortalecimiento Institucional”, que reconcentró el tema de la 
justicia y las políticas que en el marco del Plan Colombia apuntaban a mejorar el rol de esta rama del 
Estado. En el proceso de fortalecimiento se creó una nueva entidad que se denominó Fondo de 
Inversión para la Paz (FIP), que adquirió protagonismo en relación con los propósitos de la 
erradicación voluntaria, la recuperación económica y social y el desarrollo institucional. Junto con el 
FIP se integraron dos entidades que ya habían sido creadas desde antes del Plan Colombia, esto es, 
el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante). 

Otra de las perspectivas locales del Plan Colombia fue la asistencia técnica, por lo cual creó las 
unidades de asistencia como UMATA. Esta asistencia llevaría el proceso adelantado por el Plan 
Colombia a consolidar la erradicación de los cultivos ilícitos con el fortalecimiento de la 
institucionalidad regional, y además el acercamiento de ellas a la comunidad brindando una 
capacitación en rendimiento de cultivos lícitos.  En este periodo presidencial se consigue el apoyo 
financiero de los Estados Unidos para brindarles garantías a la seguridad nutricional, proyectos de 
mediano y largo plazo y comercialización de productos.  

La descoordinación entre entidades, la concertación y el seguimiento entre las instituciones del 
orden nacional, regional y local fue uno de los grandes problemas. Mientras el gobierno intentaba 
remediar la debilidad institucional, la presencia de los cultivos ilícitos se hacía cada vez más agudo. 
La dispersión es generada como consecuencia de los esfuerzos por parte de las entidades 
gubernamentales enfocados a la reducción de las grandes áreas de cultivo existentes. Estos 
esfuerzos, en el mejor de los casos, generan una considerable reducción del área cultivada en una 
zona específica; pero, tiene como efecto colateral que ante el temor de nuevas acciones por parte de 
las entidades gubernamentales, cultivadores de todo tipo (familiares e industriales) buscan el 
aislamiento, como mecanismo de protección para dificultar el acceso de los organismos del estado a 
las zonas de cultivo, desplazando entonces los cultivos a zonas inhóspitas de selva virgen, y bosque 
húmedo. (Díaz, 2004; 203)  

Como medio de generación de ingresos a familias vulnerables, se creó el programa Jóvenes en 
Acción, con trabajos de corto plazo a los jóvenes. Sin embargo su respuesta no fue tan favorable por 
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los medios de concertación entre los entes nacionales y regionales. Sin embargo bajo este 
panorama la continuidad tenía que darse por la inmediatez de presentar resultados, por lo cual se 
firmaron pactos bajo presión, que generaron desconfianza. Este punto de partida fue el factor de los 
pactos de erradicación y lo que conllevo a la crisis del modelo de concertación.  Adicional a todo ello 
la zona de despeje, las inconsistencias políticas y las continuas fumigaciones no brindaron buenos 
resultados para el proceso de erradicación, por el contrario al finalizar este periodo los cultivos 
ilícitos se extendieron a diferentes zonas. 

6.3 Periodo presidencial ÁLVARO URIBE VÉLEZ (2002-2006) 
 

El plan nacional de este periodo, denominado “Hacia un estado comunitario”, inicio haciendo un 
diagnóstico sobre el agravamiento del conflicto desde los años 2001. El plan de lucha antidrogas 
consistía en centrar su ataque en las estructuras financieras de los grupos al margen de la ley, esto 
definido en la política de seguridad democrática , en la cual estableció que la economía ilegal de las 
drogas era apoyada en el debilitamiento del control y legitimidad que tenga el Estado. Además la 
acción de los grupos armados era derivada del sustento de los cultivos de uso ilícitos y por ello 
justificó su erradicación de las dos formas, tanto forzosa como voluntaria.  Este plan gubernamental 
propuso (Vargas, 2010): 

1. Reforzar la estrategia de la lucha antidroga, para lo cual estableció sanciones más amplias 
para la producción, financiación y comercialización de la cadena productiva de las drogas 
ilícitas. 

2. Reforzar los mecanismos de interdicción tanto para los cultivos ilícitos, las armas y el lavado 
de activos, por medio de convenios fronterizos. 

3. Incluir el Desarrollo alternativo como un componente de la restructuración de la dinámica 
social rural, haciendo primordial la tenencia de la tierra, haciendo énfasis en la inversión 
productiva, fortaleciendo el componente institucional, ya que por los acontecimientos 
anteriores se había visto deteriorados los esfuerzos a causa de la desarticulación entre las 
entidades del estado. Por medio de mecanismos que pretendían estimular la erradicación 
voluntaria intentaba hacer un énfasis en la erradicación y control de estupefacientes, es así 
como se establecen los esquemas de subsidios, como proyecto forestal de cuidado 
ambiental y también como reducción de las condiciones de la vulnerabilidad de las personas 
que habitan el sector rural en conflicto. 

Para establecer un desarrollo forestal se establece el marco estratégico de protección a los bosques 
naturales y plantados, para la frontera agrícola se determinó un tipo de programa que de denomino 
los proyectos productivos, y para los lugares boscosos se estableció el programa familias 
guardabosques. 

La continua intervención militar tanto en las zonas de conflicto como la aplicación de los programas 
comunitarios, complementarios de la lucha antidroga, hizo que el conflicto se agudizara, evitando la 
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obtención de las tierras e impidiendo el plan de retornar a los desplazados a sus lugares de origen. A 
parte de ello el énfasis en la consolidación de políticas guiadas solo a la comunidad afectada, 
provoco una desatención a los principales actores de la producción y siembra de los ilícitos, es decir 
los actores armados.  

6.4 Periodo presidencial  ÁLVARO URIBE VÉLEZ (2006-2010) 
 

En esta segunda etapa se plantea el plan de desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, 
la finalidad primordial del plan era la búsqueda de la consolidación de la seguridad democrática y de 
la política de defensa, se plantea la necesidad de fomentar acciones mancomunadas entre el uso 
legítimo de la fuerza con la acción social del Estado y la comunidad (Vargas, 2010). Ya que la 
consecución de una situación de normalidad está ligada con la seguridad, y se deben atacar todos 
los fenómenos que perjudiquen el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. (DNP, 2007.) Las 
luchas frontales contra el narcotráfico, terrorismo y cualquier tipo de crimen que soporte las 
actividades ilegales de grupos armados que busquen desarrollar acciones contra el Estado, se debe 
salvaguardad bajo los principios y condiciones de la seguridad. (Terregroza, 2011; 41) 

Es decir que este periodo se focalizo en la recuperación del territorio, no solo para la devolución de 
tierras sino también en la consecución de la seguridad, para ello se enmarca en el control 
institucional de las zonas del conflicto armado, aumentando y reforzando la presencia del personal 
militar en todo el país. Otro de los objetivos fue reforzar la erradicación de los cultivos de uso ilícito y 
la recuperación del medio ambiente, además de promover justicia con la reparación y la denuncia.  
En la consecución de la política de seguridad democrática del primer periodo presidencial, se 
identifican tres dinámicas, la primera es la desmovilización de las bandas criminales y el surgimiento 
de grupos emergentes a partir de las movilizaciones, con acciones en el sector urbano. Segundo la 
aplicación de trato con respecto a las guerrillas, como parte de la ofensiva militar. Y como tercer 
dinámica los cultivos de uso lícito se cultivan en zonas de difícil acceso, camufladas con cultivos 
legales para evitar las fumigaciones y la identificación área. 

Todas estas modificaciones en el plan de desarrollo y en la aplicación de la seguridad democrática 
también modificaron los objetivos de Desarrollo Alternativo subsanando las dificultades obtenidas en 
el primer periodo presidencial. Se fomentarán alternativas productivas en 88.000 nuevas hectáreas 
de cultivos lícitos al interior de la frontera agrícola y se apoyarán proyectos productivos sostenibles 
para las 50 mil familias guardabosques actuales. Lo anterior se hará a través de la cofinanciación de 
proyectos productivos económica y técnicamente viables. A través de la gestión ambiental, se 
mantendrán libres de cultivos ilícitos al menos 2.000.000 de hectáreas, se recuperarán al menos 
100.000 hectáreas de bosque primario y secundario, y se atenderán cerca de 80.000 familias 
adicionales a través del Programa de Familias Guardabosques. (Terregroza, 2011; 41) 

Todas estas modificaciones en el plan de desarrollo y en la aplicación del desarrollo de la seguridad 
democrática también modificaron los objetivos del Desarrollo Alternativo subsanando las dificultades 
obtenidas en el primer periodo presidencial.  
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Sin embargo, en la búsqueda de un cambio y una transformación sectorial solo se produjo la 

dispersión de los cultivos, es decir que aunque su objetivo era el exterminio lo que se logró fue 

dispersarlo y agrandar el problema al desplazar los cultivos a otras zonas del país. Además, en el 

intento de escapar de las fumigaciones aéreas, los cultivos ilícitos se empiezan a establecer en selva 

virgen, ocasionando la destrucción de una parte del bosque natural. 

 

Es así como, la falta de una transformación de la conciencia colectiva en contra del mejoramiento de 

la calidad de vida con la producción de la coca, hicieron que  muchas de las estrategias de 

erradicación no causen mayor impacto, ya que la gente se rehusaba a dejar de convivir con la 

producción ilícita, siendo conscientes del deterioro de la tierra, de la ilegalidad, del aporte al 

seguimiento del conflicto. De ahí, la necesidad de focalizar los intentos en el cambio de la conciencia 

colectiva de los habitantes del sector rural. Muchos programas de erradicación voluntaria han tenido 

cabida en la lucha antidroga colombiana, aparte del desarrollo alternativo: 

 

6.5 El Programa Familias Guardabosques (PFGB) (UNODC, 2012): 
 

Este programa está dirigido a familias campesinas, indígenas y afrocolombianas ubicadas en 

ecosistemas social y ambientalmente estratégicos y que se encuentran vinculadas o en riesgo de 

involucrarse, en la cadena productiva de los cultivos ilícitos. Se desarrolló desde el año 2003, 

basando su estrategia en la entrega de subsidios condicionados, dados por la firma de compromisos 

individuales, familiares y veredales de participar en procesos de erradicación voluntaria de la 

totalidad de los cultivos ilícitos que manejan, a través de la participación en proyectos productivos 

que buscaran la conservación y/o recuperación de los ecosistemas aledaños. Adicionalmente, 

buscaba el fortalecimiento del núcleo básico social que constituye la familia, incentivar una 

comprensión del fenómeno del cultivo de sustancias ilícitas, las consecuencias sociales, económicas 

y ambientales que acarrea y reducir la cultura de aceptación del mismo. 

 

“Se fomentarán alternativas productivas en 88.000 nuevas hectáreas de cultivos lícitos al 

interior de la frontera agrícola y se apoyarán proyectos productivos sostenibles para las 50 

mil familias guardabosques actuales. Lo anterior se hará a través de la cofinanciación de 

proyectos productivos económica y técnicamente viables. A través de la gestión ambiental, 

se mantendrán libres de cultivos ilícitos al menos 2.000.000 de hectáreas, se recuperarán al 

menos 100.000 hectáreas de bosque primario y secundario, y se atenderán cerca de 80.000 

familias adicionales a través del Programa de Familias Guardabosques.” (UNODC, 2012). 

 

Por otro lado, el PFGB tenía dos componentes: un Técnico-Ambiental, que busca realizar programas 

de conservación, recuperación y preservación de los ecosistemas que hayan sido vulnerados por los 
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cultivos ilícitos, o puedan ser objetivo del traslado de los mismos, acompañado del apoyo que se 

brindaría para el cultivo de productos como el café, cacao, caucho, palma africana entre otros. 

Finalmente, el segundo componente consistía en la restauración del tejido social, teniendo como 

base fundamental la familia, aumentar la cooperación entre comunidades aledañas, estimular la 

integración que posibilite un desarrollo económico sostenido, acompañados respectivamente de 

entidades adscritas al Estado (Vargas, 2010). 

 

Adicionalmente, estas acciones del PFGB pasan por tres etapas: la primera era la identificación y 

acercamiento a las comunidades, que concluye con la firma de un contrato colectivo pero suscrito 

por representantes de cada una de las familias de la vereda o comunidad que desea ser incluida en 

el programa, la segunda etapa buscaba el cumplimiento de compromisos (erradicación de ilícitos, 

firma de contrato individual y primer pago) y por último estaba el acompañamiento, seguimiento y 

evaluación. Lo anterior se complementó a través de tres componentes o ejes para su aplicación 

(Giraldo, 2008): el primero consistía en un eje económico productivo el cual ofrece a cada una de las 

familias un incentivo económico de $ 3.672.000 en un periodo de un año y medio, con lo cual se 

espera generar alternativas licitas auto-sostenibles, el segundo consistía en un eje social que 

buscaba la consolidación de organizaciones socio-empresariales, la conformación de fondos de 

ahorro con fines productivos, la promoción de liderazgos y el mejoramiento de oportunidades de 

educación y dialogo con otros actores regionales, por ultimo estaba el eje institucional, con el cual se 

generó un esquema de apoyo institucional a nivel nacional, regional y local, promoviendo los 

procesos participativo y democrático. 

 

El PFGB presentó como resultado, con la ayuda de las corporaciones ambientales, la protección de 

282.588 hectáreas de bosque y la recuperación de 53.477 hectáreas (UNODC, 2010) 

 

Para el año 2008, se presentaron oficialmente los siguientes resultados: la eliminación de manera 

manual y voluntaria: 9.036 (6.473,8 Has. Coca y 2.562,4 Has. Amapola), la recuperación de 53.477 

hectáreas, la eliminación del 11% del total nacional de hectáreas, manteniendo el porcentaje de 

resiembra más bajo (1%) frente a la aspersión aérea (70%) y a la erradicación manual (40%) 

(Giraldo, 2008) 

 

6.6 Programa de Proyectos Productivos (PPP) 
 

Como parte de la estrategia de erradicación manual voluntaria, se dio otra tipología, la cual busca 

promover proyectos que generen ingresos sostenibles y mejoren la calidad de vida de familias 

trastocadas por los cultivos ilícitos.  La iniciativa de buscar proyectos sostenibles para garantizar 

ingresos económicos, se presentó como una segunda fase para las familias que ya hubiesen 
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desarrollado el PFGB (Vargas, 2010).  

 

Es así como,  los elementos que diferencias el PPP del PFGB se basa en el compromiso de generar 

fuentes estables de empleo e ingresos, desarrollar proyectos que garanticen la sostenibilidad 

alimentaria de la población campesina, enmarcado en una política sectorial agropecuaria que 

desarrolle la capacidad de insertarse en el mercado nacional e internacional, esto teniendo en 

cuenta la intensión de los campesinos para inmiscuirse en las fases de producción llegando a la 

comercialización,  para esto se daría un acompañamiento no solo de incentivos para capitalización, 

si no para instruirse en la creación de organizaciones y alianzas que trabajaran de la mano con el 

sector privado (CONPES 3218, 2003). 

 

Se resaltan dos componentes o fases para el desarrollo de los PPP: seguridad alimentaria y flujo de 

caja: cultivos de pan coger en periodos improductivos y proyectos productivos a mediano y largo 

plazo, para los que se han priorizado diferentes tipos de cultivos. 

 

Las metas programadas para el periodo 2003-2006 en la aplicación de las PPP eran (CONPES 

3218, 2003.): la vinculación de 27,000 familias campesinas a actividades licitas como proyectos 

agroforestales y agrícolas de mediano y largo plazo, que les generara al menos 18 millones de 

jornales lícitos a nivel local (que equivalen a 65.800 empleos directos, al mismo tiempo que se 

mantiene libre de cultivos ilícitos al menos 76.350 hectáreas. 
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7. EL PROGRAMA PILOTO REGIONAL “SI SE PUEDE”  DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA 
DE CULTIVOS ILÍCITOS 

 

7.1 Surgimiento del Programa 
 

La gobernación de Nariño a inicios del año 2008, preocupada porque el departamento se había 

convertido a nivel nacional, en uno de los más trascendentales en la producción de hoja de coca; y 

donde el accionar de los grupos organizados al margen de la ley, en su lucha por tener el control del 

negocio del narcotráfico mantenían a estas zonas en condiciones de vulnerabilidad, generando con 

ello crisis humanitaria en la región; vio la necesidad de emprender la búsqueda de una fórmula o un 

mecanismo para resolver los problemas que estaban ocasionado esta situación.  

 

Anteriormente, había tenido la inquietud de aplicar un nuevo modelo de desarrollo que sea diferente 

a los programas del llamado “Desarrollo Alternativo” que se habían implementado tanto a nivel 

nacional como departamental y  donde  sus resultados no habían representado una verdadera 

alternativa, por cuanto su impacto había sido escaso, lo cual se puede medir en términos de regreso 

del campesino al cultivo ilícito. 

 

Es así como enero de 2008, la Gobernación de Nariño hace presencia en el Corregimiento de El 
Palmar, en el municipio de Leiva, para acompañar el luto que había sufrido la comunidad tras la 
masacre ocurrida unos días atrás de sus mejores líderes, los cuales algunos meses atrás decidieron 
poderle fin a los atracos y extorciones que se presentaban en la zona por parte de algunos 
integrantes del grupo paramilitar que hacia presencia en el territorio.  
 
De esta manera, los líderes acusaron a los paramilitares ante sus comandantes sin tener alguna 
respuesta más que el incremento de las amenazas y extorciones por parte de este grupo. Lo anterior 
llevo a que los lideres tomaran la decisión de actuar e intervenir en los secuestros,  provocando la 
capturando de algunos de los atracadores, entre los que se encontraba Piedra, uno de los mayores 
informantes del grupo paramilitar, a quien mataron junto con otros 3 subversivos.  
 
Con los anteriores acontecimientos los habitantes de El Palmar pidieron protección al Estado a 
través de las fuerzas militares,  pero este no prestó la atención requerida. Al poco tiempo de lo 
sucedido, un anoche llegaron alrededor de 10 hombres fuertemente armados al caserío del 
corregimiento y empezaron a sacar a cada uno de los líderes de sus casas para justiciarlos. Un 
grupo de paramilitares buscaba y amarraba a los líderes y otro era el encargado de asesinarlos. 
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Por otro lado, el 12 de enero del mismo año, en el marco de la política nacional de erradicación 

forzosa, se fumiga el área de la cordillera occidental, al norte del Departamento, donde se ubican los 

municipios de Leiva y El Rosario, hecho que destaco una nueva protesta de los habitantes de esta 

zona, quienes argumentaban que la aspersión destruye no sólo la coca, sino también los cultivos de 

pan coger y causa graves daños ambientales. 

 

A partir de lo anterior,  para ese entonces el Gobernador de Nariño propone un mecanismo de 

Desarrollo Alternativo, “sin fumigaciones y donde la comunidad rural debe estar consiente de 

erradicar y sustituir  VOLUNTARIAMENTE los cultivos ilícitos” (Navarro, 2008), donde las bases 

conceptuales son socializadas y concertadas  con las comunidades, autoridades municipales, 

concejales, párrocos,  integrantes de organizaciones no gubernamentales locales,  rectores - 

docentes de las diferentes instituciones educativas y padres de familia de los corregimientos 

pertenecientes a estos municipios, al mismo tiempo que estas ideas son incorporadas al proceso de 

construcción participativa del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 denominado “ADELANTE 

NARIÑO”. 

 

La propuesta fue sustentada ante el Gobierno Nacional de la época, representado en las 

instituciones de la Alta Consejería Presidencial para la  Acción Social, la Dirección Nacional de 

Estupefacientes y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes inicialmente 

sugirieron que se iniciara el proceso en el municipio de Tumaco, por ser este uno de los municipios 

con mayor presencia de cultivos ilícitos, sin embargo la Gobernación propuso que el programa piloto 

se desarrollara inicialmente el municipio de Leiva, ya que en días anteriores, había sufrido una 

masacre en el corregimiento de  “El Palmar” considerando importante fortalecer el acompañamiento 

estatal frente al fenómeno que se estaba viviendo, por otra parte se optó porque también se 

involucrara un municipio vecino, que para este caso sería  El Rosario, del cual también se 

desprenden consecuencias del fenómeno relacionado con los cultivos ilícitos. 

 

Se establece además el  acuerdo con el Gobierno Nacional de no fumigar el área piloto siempre y 

cuando los campesinos decidieran formal y mayoritariamente erradicar de manera voluntaria los 

cultivos de coca, sin descartar la erradicación manual forzosa de éstos, en los casos de renuencia.  

Adicionalmente, fue necesario negociar la política que para ese entonces tenía la entidad conocida 

en esa época como Acción Social, la cual consiste en no invertir dinero donde hay coca, o realizar la 

erradicación sea voluntaria o forzosa, para lo cual se propuso un enfoque a la inversa, es decir; 

escoger lugares donde existen sembradas plantaciones de coca, para que una vez iniciado e 

implementado el proceso éstas dejen de existir. Frente a este planteamiento Acción Social dio una 

respuesta positiva, confiando plenamente en la iniciativa, y aceptó.  
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Contando con el aval del Gobierno Nacional, la propuesta es  presentada ante la Unión Europea, la 

cual aportó 4.5 millones de euros para su financiación.  Estos recursos, se planearon ejecutar  en 

dos fases, la primera fase se desarrolla entre junio de 2.010 y diciembre de 2.011 con un valor total 

de 2.75 millones de euros de los cuales la Unión Europea aporto 2.2 millones y las entidades 

territoriales 0.55 millones, esta primera fase es ejecutada por una ONG llamada VallenPaz. La 

segunda fase, se desarrolla entre junio de 2.012 hasta agosto de 2013 y su valor es de 2.87 millones 

de euros, para la cual la Unión Europea aporta 2.3 millones y las entidades territoriales 0.57 

millones, es de resaltar que para la fecha de la ejecución de la segunda fase, se cuenta con un 

nuevo Gobierno Departamental (2012 -2015) el cual toma la decisión de ejecutar los recursos de 

manera directa a través de la Gobernación de Nariño. 

 

Es significativo mencionar que la estrategia busco enmarcarse en la aplicación de un modelo de 

Desarrollo Alternativo integral, donde se cohesionaron diferentes elementos que garantizaran el 

restablecimiento de una economía legal y competitiva, permitiéndoles a los habitantes de estos 

municipios alcanzar un bienestar general y un nivel de vida digno. Por otra parte la estrategia incluyo 

a la totalidad del área geográfica de estos dos municipios,  ya por poseer una identidad propia, una 

autoridad que posibilita la articulación con otros programas de liderazgo local, que contribuirían para 

alcanzar los resultados esperados.  

 

7.2 Planteamientos del Programa 
 

El Programa tiene como objetivo general, “Contribuir a la generación de condiciones para el logro de 

una vida digna y una paz con justicia social, que impliquen un Desarrollo Humano Sostenible en el 

departamento de Nariño” y como objetivo específico “Establecer y consolidar un Desarrollo Social y 

de Economía Campesina,  sustentado en los principios del desarrollo humano sostenible, con 

enfoque de familia, de derechos y de género, para el restablecimiento de una economía lícita 

competitiva que permita, a los habitantes de los municipios de Leiva y El Rosario en el departamento 

de Nariño, alcanzar un nivel de vida digna” (Programa SSP, 2008). 

 

Para ese entonces, este modelo poseía las variables que se requerían para que los campesinos 

beneficiarios de la acción tengan las herramientas suficientes para lograr los ingresos que 

necesitaban y de esta manera poder alcanzar un nivel de vida digna junto con sus familias pues, se 

trataba de una estrategia que establece el micro y macro tejido social; que dejaba instalado, 

renovado y en mantenimiento el sistema agrícola ecológico, a través de la agroforestería y las 

franjas productivas, con prácticas tecnológicas limpias; apoyaba el financiamiento y el acceso a los 

sistemas de crédito; un programa de seguridad alimentaria implementado y  procesos de 

comercialización consolidados, garantizando el acceso a los mercados locales, departamentales y 
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nacionales, mejorando la movilidad, con ampliación de caminos y mantenimiento de la estructura 

vial, construcción de centros de acopio y apoyo para el acceso  de recursos para riego intrapredial y 

extrapredial. 

 

Por otro lado el programa contaba con los siguientes principios: 

 

a) Integración entre gobiernos, sociedad civil, cooperación internacional y acción simultánea: El 

programa planteo involucrar a diferentes sectores como Cooperación Internacional Gobiernos 

Nacionales, Departamentales y locales, organizaciones sociales del territorio, como: la Iglesia, 

docentes, jóvenes y a los líderes de la región, puesto que muchos de los programas existentes 

en esa época tenían como objetivo primordial la erradicación de coca, siendo esfuerzo único de 

dos sectores: el Gobierno Nacional y la Cooperación Internacional,  sin involucrar a  los niveles 

departamentales, ni locales (municipios), como tampoco a las organizaciones sociales del 

territorio, como: la Iglesia, docentes, jóvenes y a los líderes de la región. 

 

Un ejemplo verídico de esta integración es cuando se establece un acta de compromiso 

voluntaria para dejar de cultivar coca, acta que tiene como destinatarios toda la comunidad de los 

dos municipios donde se desarrolla el programa, a la firma de esta inicial etapa, se adhieren 

centenares de personas entre ellos líderes políticos encabezado por el alcalde, además del clero 

y la comunidad en general, esto genera un extenso tejido social e institucional tanto del orden 

nacional como internacional. Lo que permite lograr la sinergia entre la inversión específica del 

programa y los recursos recurrentes de la inversión pública, así como el mayor impacto posible. 

Por ello el Programa cuenta con un Comité Departamental al cual asisten todas las Instituciones 

que están en terreno y que ayuda a coordinar los esfuerzos. 

 

b) Áreas extensas de acción: Como para ese entonces, los diferentes programas sobre 

erradicación de cultivos ilícitos, generalmente empleaban el enfoque de núcleos sin coca, 

refiriéndose a áreas relativamente pequeñas y muchas veces dispersas, con la idea de que esos 

núcleos podrían después irse ampliando hasta alcanzar la totalidad del territorio, el programa 

considero que el enfoque de núcleos permitiría que los cultivadores consigan beneficios 

oportunos para aquellos lugares donde se está efectuando la erradicación, mientras continúan 

sembrando coca en otras zonas donde no reciben el beneficio. Para evitar esta situación, el 

Programa ha tomo unidades territoriales completas, que tengan continuidad geográfica para la 

acción y replicabilidad del modelo, que para este caso serían los municipios de Leiva y El 

Rosario. 
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C) No fumigación en el área del programa con evaluaciones periódicas: Con el fin de poder 

trabajar en un esfuerzo de transformación con la voluntad de los campesinos de dejar atrás la 

coca, la Gobernación de Nariño busco acordar la suspensión de las fumigaciones, pues su uso 

indiscriminado afectaba a los cultivos legales existentes en la región, además de que el programa 

tenía como pretensión el fortalecimiento de la producción campesina. Por supuesto, dicho 

compromiso tenia vigencia por un período acordado, al final del cual se evaluaría los resultados y 

si no son satisfactorio, se daba por terminado el programa. Además, este tipo de decisiones 

serian  discutidas y tomadas en un Comité de Coordinación Nacional, conformado por Acción 

Social de la Presidencia de la República, el Director Nacional de Estupefacientes, el Director de 

la Policía Antinarcóticos y la Gobernación del Departamento. Finalmente, el programa no 

promovía pero no se oponía a la erradicación manual forzosa.  

 

D) Seguridad: Este es un componente muy importante y esencial para el desarrollo del 

Programa, pues en todas las áreas donde existen cultivos ilícitos hay presencia de grupos 

armados de diversa naturaleza. El tipo de esquema de seguridad debe adaptarse a la amenaza 

en cada área, pues no son todas iguales.  

 

E) Incorporación al programa de toda la población rural, incluidas aquellas libres de coca: Este 

principio está relacionado con el principio de áreas extensas de acción cuyo objetivo es lograr la 

sostenibilidad del Programa, incluyendo a toda la población que habita en el territorio intervenido. 

F) Desarrollo rural con acompañamiento: Para describir este principio es significativo 

mencionar las dos metas principales del proceso que buscaron garantizar el desarrollo rural 

integral:  

 

Tecnología: para el programa esta era otra dificultad por la que atravesaban los pequeños 

agricultores ya que para obtener una producción óptima y de buena calidad, es necesaria la  

adopción e implementación de tecnología adecuada para su trabajo. Buenas semillas, buenas 

prácticas, fertilización adecuada, riego, vías de comunicación, asistencia técnica son indispensables 

y para ese entonces no estaban disponibles en estas áreas marginales.  

 

Financiamiento: el acceso al crédito bancario era imposible para los campesinos cocaleros. Muchos 

de ellos no tenían ni siquiera el título de propiedad de su tierra y mucho menos un plan de negocios. 

Por eso el programa diseñó un Fondo Rotatorio de pequeños créditos administrado por los mismos 

productores con acompañamiento administrativo del Programa, así como ayudas pequeñas no 

reembolsables para el arranque, centradas en seguridad alimentaria. Más adelante el campesino 

podría acceder a créditos bancarios, en la medida en que se consolide como productor eficiente. 
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Organización agro-empresarial: este era otro de los elementos importante incluido dentro de lo que 

se considera Paquete Completo, ya que mediante su organización el productor tenía la posibilidad 

de planear la producción, acceder de manera más fácil al mercado y administrar de manera eficiente 

el Fondo Rotatorio.  

 

Apropiación de mejores técnicas productivas: a través de las buenas prácticas agrícolas que 

contribuyen a la obtención de productos de buena calidad y lo que les facilita el acceso al mercado 

local, regional y nacional. De igual manera, el proyecto buscaba que los campesinos de la región 

logren mediante el acompañamiento, la legalización en cuanto a tenencia de la tierra ya que la 

mayoría de ellos, la propiedad de sus predios la tenían sólo por tenencia.  

 

Infraestructura productiva: en este aspecto es importante resaltar la ejecución de obras para el 

mejoramiento y apertura vial, acciones emprendidas por las organizaciones sociales existentes en 

cada uno de los municipios y finalmente, los sistemas de riego y centros de acopio hacen parte del 

Paquete Completo. 

 

Acompañamiento: el programa consideraba que en todo proceso es importante e indispensable el 

acompañamiento ya que es el apoyo institucional y profesional de quienes operan en el proceso, 

ayudando a resolver problemas y motivando el cambio de actitud de los campesinos, recuperar un 

conjunto de valores de la sociedad rural que se han deteriorado con la presencia de la coca y de los 

grupos armados al margen de la ley. 

Después de conocer los principios por los cuales se basaba la estrategia, se presentaron las 

actividades a desarrollar en el transcurso de la ejecución del proyecto, con las cuales se emprende 

producir resultados que evidencien la transformación social de los municipios adscritos al programa. 

 

Así, el proyecto constaba de seis fases, las cuales se presentan a continuación con cada uno de los 

objetivos y resultados previstos de cada una de ellas. 

 

7.3 Descripción de las Fases de ejecución propuestas por el programa “Si Se Puede” 
 

FASE I-Desarrollo del Tejido Social: La participación activa de las familias campesinas,  construye 

el tejido social a partir de la conformación de grupos de trabajo, por vecindad, afinidad y solidaridad 

organizados para la producción y comercialización, con orientación empresarial, estos grupos a su 

vez se organizan en  asociaciones de primer y segundo nivel legalmente constituidas.  

 

Con la conformación de Asociaciones de primer nivel se busca que los productores beneficiarios, 

integren su unidad productiva familiar a este modelo organizativo, productivo, comercial y 
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comunitario, además cada asociación conformada debe estar estructurada  a través de un órgano de 

gobierno, para su adecuado funcionamiento así como en la constitución de diferentes comités con 

funciones específicas para una mejor organización asociativa. 

Por su parte las Asociaciones de segundo nivel conformadas, representarían a las asociaciones de 

productores ante las Alcaldías, empresarios, potenciales clientes etc., para disponer de elementos 

importantes de negociación para la comercialización a gran escala y por ende velar por los intereses 

de sus beneficiarios. 

 

La construcción del Tejido Social también permite el desarrollo del Micro-tejido Social creado a partir 

de franjas productivas conformadas por varias fincas (entre dos y diez fincas), las cuales producen 

para fines comerciales productos que tienen demanda en el mercado. Además serán áreas 

vecinales de producción especializada, determinadas por la calidad del suelo, disposición de agua y 

modos comunes de producción, cosecha y pos-cosecha. 

 

FASE II- Consolidación del proceso productivo y financiero 

 

A.  Instalación de nuevos sistemas productivos orgánicos y consolidación de los ya existentes. 

Las franjas productivas tienen como característica primordial, el establecimiento de uno a 

dos productos principales rodeados de varios cultivos secundarios, donde la aplicación de la 

agricultura orgánica permite una producción de primera calidad obedeciendo a las 

exigencias y demandas del mercado.  

 

Para ello es conveniente llevar a cabo la verificación de este proceso a través del seguimiento y 

monitoreo, proceso orientado al registro de cada acción desarrollada en los predios contando 

con la disposición de planos geo-referenciados con información relativa al tamaño y localización 

de las fincas beneficiarias, así como la ubicación y distribución del sistema de riego,  de igual 

manera, la disposición de un expediente por cada una de las fincas para registrar 

cuantitativamente la producción, la productividad de los cultivos, la cantidad de insumos 

orgánicos producidos y el control de la evolución de las fincas catalogadas como orgánicas, en 

transición y convencionales. De esta forma los productores participan activamente de los 

procesos de ordenación de sus unidades productivas. Todo esto para que las familias 

campesinas productoras de los municipios de Leiva y el Rosario, lleguen a concebir su unidad 

productiva como una empresa rural con visión de cadena productiva.  

 

Al concebirse como empresarios, necesariamente deben pensar en la organización para la 

producción, con infraestructura productiva suficiente (sistema de riego, centros de acopio, y 
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transformación), con finanzas requeridas (proyección financiera y manejo de crédito), con un 

área administrativa (sistema tributario y contable) y con el mercado activo. 

 

Finalmente, la obtención de productos de primera calidad, conduce a la adquisición del sello de 

Certificación Orgánica y Buenas Prácticas Agrícolas, donde los nuevos cultivos y los ya 

existentes cumplan con los requerimientos exigidos. 

 

B. Desarrollo de un sistema de gestión para la financiación: Si bien es cierto que los habitantes 

del sector rural tienen cierto desconocimiento respecto del proceso a seguir para lograr el 

financiamiento para capital de trabajo, es pertinente realizar el acompañamiento para la 

preparación de documentación requerida, así como el diligenciamiento de solicitudes de 

crédito. 

 

C. Titulación de predios: Teniendo en cuenta que la mayoría de los campesinos por lo general 

tienen parcelas para trabajar, no poseen la propiedad legal de ellas, en este aspecto es 

oportuna la labor de acompañamiento para la legalización de la tenencia de los predios para 

que los acredite como propietarios. Esta acción sirve de garantía para el  requisito mínimo 

para acceder a solicitudes crediticias. 

 

FASE III: Seguridad Alimentaria y transformación 

 

A. Instalación de huertas familiares para la seguridad alimentaria: Las huertas familiares se 

conforman independientemente del resto de la finca donde su producción debe estar 

planificada, aprovechando los ciclos de cultivos y garantizando la cosecha anual, su 

extensión aproximada de 100m2 con cultivos principales para el autoconsumo, los cuales se 

producen orgánicamente, dándoseles un manejo adecuado en su preparación, acciones que 

llevan a  contribuir en la prevención y mitigación de problemas de desnutrición y de salud 

familiar, en una sola palabra para garantizar la seguridad alimentaria de los núcleos 

familiares. 

 

B. Conformación de microempresas de transformación: El mejoramiento de las capacidades y 

habilidades para la transformación de los productos agrícolas, refuerza el tema de manejo y 

conservación de los alimentos y por consiguiente el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria, y del proceso comercial, además de convertirse en otra fuente de generación de 

ingresos familiares. Los pequeños grupos transformadores deben funcionar como 

microempresas, enmarcadas dentro de las asociaciones de primer nivel, siendo éstas las 

encargadas de la comercialización y facturación de los productos. 
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FASE IV-Mejoramiento de la infraestructura productiva y vial: El desarrollo de obras civiles como 

la adecuación de centros multifuncionales de acopio y la apertura de nuevas vías intermunicipales, 

contribuyen significativamente al proceso de comercialización de los productos establecidos en cada 

franja productiva, lo que posibilita el reconocimiento empresarial de los grupos conformados. 

 

FASE V-Comercialización y valor agregado: El desarrollo de un sistema de apoyo logístico y 

manejo directo por parte de los productores, optimiza cada una de las etapas del proceso de 

comercialización, logrando posicionamiento dentro de la zona. Es así como, el programa planteaba 

en el proceso de comercialización lograra que las asociacionesde primer Nivel y segundo nivel 

negocien la producción para la comercialización con clientes potenciales. Planificación de siembras 

por franjas productivas según la negociación realizada. Propuesta de programación de distribución 

de la producción a los clientes por franjas productivas (cantidades, calidades y frecuencia de 

entrega) Definición por parte de los clientes de la presentación postcosecha de los productos (valor 

agregado) por entrega: encerado, enmallado, embolsado, etiquetado, embandejado, etc. 

Organización de la logística para la entrega por finca y por franja productiva. Cosecha y agregación 

de valor a la producción por finca (selección, clasificación, limpieza, acondicionamiento especial y 

empaque). Logística de entrega (acopio de productos, transporte, diseño de recorrido y entrega 

final). Proceso de facturación a través de las asociaciones de primer nivel o de las de segundo nivel 

y entrega de copia de factura al beneficiario.  

 

FASE VI: Formación 

  

A. Capacitación socio productiva y fortalecimiento empresarial: La formación y capacitación a 

los beneficiarios del proyecto tiene como temas centrales la organización social y su impacto 

en el contexto especifico; organización empresarial y su injerencia en la zona; organización 

productiva y planificación predial con elementos de desarrollo, cuidado ambiental y manejo 

del recurso hídrico. Por otra parte, se hace énfasis en el desarrollo de las actitudes para 

fortalecer las capacidades empresariales de las asociaciones y el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión para la consecución de financiación de capital de trabajo, centrada en 

fortalecer a los comités de las organizaciones quienes reciben acompañamiento y 

transferencia de conocimientos para la preparación de documentación asociada a la 

solicitud de créditos tanto personales como asociativos. 

 

La capacitación para las familias beneficiarias del proyecto se propuso hacerla en temas específicos 

sobre la organización social y su impacto en el contexto específico; organización empresarial y su 

injerencia en la zona; organización productiva y planificación predial, con elementos de desarrollo y 
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cuidado ambiental y manejo del recurso hídrico. La meta final sería la vinculación de los nuevos 

beneficiarios a las asociaciones de cada zona donde correspondan y su formación para la 

instalación de los sistemas productivos agrícolas ecológicos.  

 

Las familias beneficiarias iniciarían un proceso de formación y de capacitación orientado a la 

especialización en el manejo de los sistemas productivos agroforestales con el objetivo de mejorar 

los conocimientos sobre la capacidad de mantenimiento de los cultivos a partir de la fertilización y el 

control de plagas. La meta que se tenía desde el aspecto técnico, era la utilización de la mayor 

cantidad de insumos orgánicos posible en el uso del sistema productivo ya instalado. El programa 

buscaba prestar especial atención a los integrantes de los diversos comités conformados que serían 

los encargados, al finalizar el proyecto, de asumir las labores de asistencia y acompañamiento que 

la unidad ejecutora garantizaría durante las fases de capacitación y empoderamiento. 

 

También se haría énfasis en el desarrollo de las aptitudes necesarias para fortalecer las capacidades 

empresariales de las asociaciones. La estrategia de fortalecimiento de la capacidad de gestión para 

la consecución de financiación de capital de trabajo, se centraría en fortalecer a los comités de las 

diversas organizaciones que recibieron acompañamiento y transferencia de conocimientos para la 

preparación de documentación asociada a la solicitud de créditos personales y asociativos. 
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8. ESTADO DEL ARTE DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

En este capítulo se presenta una aproximación al estado del arte del Desarrollo Alternativo, a través 

de la citación de algunos casos específicos de programas de erradicación de cultivos ilícitos y la 

aplicación de programas de Desarrollo Alternativo, no sólo en Colombia, sino también en algunos 

países cocaleros como Perú o Bolivia.  

 

Muchos de los estudios revisados advierten sobre los procesos y resultados obtenidos en la 

aplicación de los programas planteados de Desarrollo Alternativo, lo que permite identificar las 

diferentes posturas de los gobiernos y las comunidades afectadas en torno a programas ya 

ejecutados o en proceso. Siguiendo los lineamientos anteriormente mencionados, y teniendo en 

cuanta que en Colombia el  proceso de sustitución se ubica dentro de un contexto muy complejo de 

pobreza rural, de crisis del sector agropecuario, de violencia y de conflicto armado, se dice que la 

política de sustitución de cultivos plantea ayudar a resolver algunos problemas de la crisis del 

campo, un ejemplo de esto se da con la experiencia que se desarrolló en el departamento del 

Putumayo, en donde se aplicó por medio del programa PLANTE, un proyecto que buscaba sustituir 

los cultivos de coca por el palmito de chontaduro. 

 

Para su ejecución el proyecto tenía contemplado la firma de un convenio de erradicación por parte 

de los campesinos cocaleros interesados en cambiar su actividad ilegal, con el fin de que aquellos 

que no entraron en el programa se animaran a entrar a medida que sus vecinos empezaban a dar 

resultados. Una vez se daba una completa erradicación y se certificaba, los campesinos recibían 

unos recursos para que puedan iniciar el desarrollo de su proyecto productivo. Adicionalmente, el 

programa contemplaba el acompañamiento técnico y acceso al crédito (Macias, 2005). 

 

Como resultados de la aplicación de este programa se puede mencionar la erradicación de 14.296 

hectáreas, 11.061 hectáreas establecidas con un proyecto productivo y 14.166 familias beneficiarias 

atendidas por el programa. Asimismo, se destaca el empoderamiento que tuvieron los campesinos 

sobre Agroamazonia, la empresa transformadora y empacadora del palmito de chontaduro, de la 

cual la mayoría de ellos eran socios, además de la asistencia técnica y la posibilidad de acceder a 

créditos a largo plazo. Paralelamente al desarrollo de los proyectos productivos, el PLANTE realizó 

diferentes inversiones de infraestructura en proyectos sociales, los cuales generaron empleo y 

nuevos ingresos a las familias beneficiarias, al mismo tiempo que les permito mejorar su calidad de 

vida (Macias, 2005). 

 

Sin embargo, peso a los buenos resultados expuestos anteriormente, el desarrollo del proyecto se 

vio afectado por la influencia de las entidades ejecutoras, el rápido desplazamiento de los cultivos de 
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una región a otra, el divorcio entre la ley, la moral y la cultura, la corrupción, la inseguridad y la 

violencia, la fumigación de cultivos lícitos, la descoordinación institucional y el conflicto normativo 

sobre los cultivos que deben ser considerados comerciales y los que no (Macias, 2005). 

 

Finalmente, esta experiencia concluye sobre algunas dificultades que presentan constantemente los 

programas de Desarrollo Alternativo, como la comercialización de productos lícitos, el mal estado de 

las vías, la falta de infraestructura y los altos costos del transporte, entre otros. Asimismo reconoce 

que mientras los beneficios económicos de una actividad ilegal sean mayores a los de la actividad 

legal, estos seguirán siendo una actividad viable para el campesino, pese a todas las consecuencias 

sociales y legales que el tenerlo les traiga (Macias, 2005). 

 

Otra experiencia que se puede citar dentro del Desarrollo Alternativo en Colombia, es el caso del 

proyecto que ejecuto el programa ADAM en el año 2007, en la vereda Dos Aguas del municipio de 

La Plata en el departamento del Huila, el cual hacia parte de una estrategia amplia denominada 

desarrollo alternativo que buscaba que las familias vinculadas a los cultivos ilícitos o en riesgo de 

hacerlo, se integren a la cultura de la legalidad a través de alternativas lícitas. El programa buscaba 

que sus objetivos no se limiten simplemente a la sustitución del cultivo de coca por otro cultivo, sino 

que además mantuviera un enfoque que tenga en cuenta las condiciones de vida de la población y 

las características del contexto en donde se implementaba este tipo de programas (Izaza et al, s.f.).  

 

En este sentido, desde el mismo programa se señalaba que: 

 

“Lo que diferencia a ADAM es que específicamente responde a un aprendizaje clave: las 

actividades ilícitas tienen causas complejas que requieren soluciones integrales. Por esta 

razón, ADAM integra acciones para mejorar la producción agrícola, la comercialización y la 

infraestructura social y productiva y así, fortalecer la gobernabilidad local. Además, tiene un 

enfoque de desarrollo inclusivo que se refleja en el trabajo conjunto de una variedad de 

actores con el personal técnico de ADAM para generar una iniciativa de desarrollo municipal: 

un paquete de actividades que responden directamente a sus necesidades. En este sentido, 

el proceso es tan importante como el producto final. Esto se evidencia en la cantidad de 

contrapartidas locales que el programa apalanca en todas sus actividades” (Citado por Izaza 

et al, s.f.) 

 

Así entonces, el programa contaba con tres propósitos que estructuraban a su vez sus 

componentes: el primero se basó en el fortalecimiento de las economías rurales a través de 

actividades productivas, generalmente agrícolas y ganaderas, de tal forma que fortalecían los 

medios de vida rurales y permitían que las familias de escasos recursos den sus primeros pasos en 
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el camino del desarrollo económico. El segundo propósito era mejorar la gobernabilidad local con 

actividades que iban desde el mejoramiento de los servicios públicos hasta la formulación de planes 

de desarrollo municipales, para incrementar la capacidad de los gobiernos locales de responder a 

las necesidades de sus ciudadanos y promover mayores niveles de participación. El ultimo 

componente consistía en la construcción de infraestructura a través de un diverso portafolio de 

proyectos: vías, sistemas de agua y saneamiento, plantas procesadoras y escuelas; los cuales eran 

identificados, diseñados y construidos con la comunidad, garantizando el interés de mantener las 

obras en el futuro y el fomento del "sentido de utilidad" entre la población local. Muchos de estos 

proyectos se realizan con poblaciones desplazadas por la violencia (Izaza et al, s.f.). 

 

De acuerdo a lo anterior, el programa financió a 25 familias el establecimiento de una hectárea de 

frijol, las cuales para ese entonces firmaron un acuerdo de cero ilícitos en su territorio para participar 

y mantenerse en el programa. La intervención del programa dio resultados a través de proceso de 

reestructuración del tejido social y la asimilación y adopción de técnicas productivas que le ayudaron 

a aumentar la productividad por hectárea del cultivo de frijol. Dentro del programa se destaca como 

factores de éxito la existencia y el fortalecimiento de organización de productores, el 

acompañamiento técnico en el desarrollo del cultivo, las gestiones crediticias para tecnificar el 

cultivo, la voluntad de cambio, el compromiso, la honestidad de los beneficiarios, la fortaleza y la 

solidaridad de la vida comunitaria, la identidad, respaldo y reconocimiento del programa ADAM y de 

la asociación de productores. Adicionalmente, se destaca el fortalecimiento de la gobernabilidad a 

través de la capacitación a los concejales, el apoyo a la formulación de metas medibles y 

cuantificables del plan de desarrollo, programas de bachillerato para concejales, cedulación en las 

veredas e intervención en infraestructura educativa, el trabajo bajo el principio de la transparencia a 

través de informes contantes a la comunidad y la creación de comités veedores, traducido en 

compromiso de los actores. Este modelo presento algunas dificultades debido a la inexistencia de 

una política agropecuaria y de desarrollo rural, la ausencia de incentivos a la producción campesina 

de frijol y la falta de procesos de formación y capacitación sostenible (Izaza et al., s.f.). 

 

Por otro lado, el programa ADAM invirtió 618 millones de pesos para financiar el establecimiento de 

200 hectáreas de frijol, obteniendo como resultado la terminación del cultivo de amapola, retorno la 

economía y actividades legales, se inició un proceso de reconstrucción de la vida campesina, del  

tejido social y de la tranquilidad del campo. Adicionalmente, adoptaron formas tecnificadas del cultivo 

de frijol provocando una mayor productividad por hectárea. 

 

Por otro lado, cabe anotar que la política de lucha contra las drogas y los esfuerzos por encontrar 

metodologías o programas de Desarrollo Alternativo eficientes no solo los ha tenido que hacer el 

gobierno colombiano, también en países como Perú, Bolivia o Ecuador se han venido desarrollando 
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estrategias para terminar con los cultivos ilícitos.  

 

Por ejemplo, en Bolivia desde los años 80´ se vienen desarrollando diferentes programas que 

apoyan la política de lucha contra las drogas y de los cuales han hecho partes tres componentes 

fundamentales: la erradicación, la sustitución de cultivos de coca y por otro lado, la represión a la 

producción de derivados ilegales de la misma. Bajo este modelo el gobierno de Bolivia ha buscado  

presionar a los campesinos del Chapare para que abandonen los cultivos ilegales, al mismo tiempo 

que les ofrecen opciones alternativas. La interdicción estaba a cargo de la Policía Nacional con 6 mil 

efectivos apoyados por la Drug Enforcement Agency (DEA), los cuales tenían como objetivo 

desestabilizar el mercado de la coca, aumentando los riesgos de producción y su incertidumbre 

económica. La etapa de erradicación era responsabilidad de la Dirección General de la Coca la cual 

se encargaba de verificar la erradicación voluntaria. La actividad de atracción operaba por separado 

y hacia parte de la estrategia del Desarrollo Alternativo, sin embargo para poder acceder a ella los 

campesinos del Chapare debían cumplir con las dos etapas anteriores puesto que debían presentar 

una certificación de erradicación para poder acceder a créditos, semillas, asistencia técnica e 

infraestructura (Laserna, 2000). 

 

Así mismo, el programa de Desarrollo Alternativo ofrecía a los campesinos que permanecían en el 

Chapare la promoción de cultivos alternativos que supuestamente ya tenían garantizado el mercado 

y una estrategia que impactara en el desarrollo regional. Por otro lado, para los campesinos que 

decidían salir, el gobierno se comprometía a adjudicarles áreas alternativas o empleos productivos 

fuera del Chapare, esta última opción funciono por un tiempo pues no tenía un soporte financiero 

para su sostenimiento (ibíd., 2000). 

 

A finales de los 80´ llego USAID con una nuevo estrategia de desarrollo sin coca para el Chapare, la 

cual dentro de sus objetivos no menciona su objetivo de erradicación o sustitución de coca, 

simplemente afirmaba que era un proyecto que buscaba modificar y mejorar los sistemas 

productivos y forestales de la zona, con el fin de mejorar las oportunidades de mercado y desarrollo. 

No obstante, algunos contratistas de USAID no dejaban de reconocer que ningún cultivo lícito era 

tan rentable como el cultivo de coca. Sin embargo, los resultados fueron pocos pues las acciones se 

vieron afectadas por las insuficiencias políticas y financieras a tal punto que el proyecto fue tomado 

como una experiencia piloto que sirvió para probar algunas hipótesis (Ibíd., 2000). De esta forma el 

ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Bolivia, Oswaldo Antezana Vaca Diez 

(s.f.), menciona que el para los años 80 los altos niveles de incidencia delincuencial limitaron las 

acciones del Desarrollo Alternativo, el poco conocimiento sobre las condiciones agroecológicas de la 

zona no permitieron hacer procesos validos inmediatos de sustitución además de que hubo una 

dispersión de acciones al condicionar estas a la reducción de cultivos de coca y a la necesidad de 
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compensar los efectos de la reducción que no permitieron tener éxito en el desarrollo de las 

estrategias planteadas (Vaca, s.f.). 

 

Pese a lo anterior, el gobierno de Bolivia continuo implementando acciones en contra de los cultivos 

ilícitos, las cuales se dirigieron a mejorar las condiciones agropecuarias de la zona, así como la de la 

infraestructura vial y social básica, la construcción de infraestructura productiva y el fortalecimiento 

de las condiciones de comercialización tanto interna como externa. Este proceso tuvo como 

resultado el incremento de cultivos legales, los cuales aumentaron de 46 mil hectáreas en el 87 a 

105 mil hectáreas en el 98, desarrollándose cinco cadenas agrícolas con potencial exportador: 

banano, piña, maracuyá, palmito y pimienta, al mismo tiempo que se identificaron 72 especies 

maderables con valor comercial. (Vaca, s.f.).  

 

Otro caso puntual que se podría citar es el programa de erradicación de cultivos ilícitos que se ha 

realizado en el Valle del Monzón – Huánuco en Perú, el cual  utiliza como estrategia la erradicación 

concertada con las instituciones y la comunidad, con una concepción de un plan social que combata 

las fallas y causas estructurales del problema como la pobreza, desigualdad e inequidad.  

 

De esta forma, la presidenta a la Comisión de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen 

Masías en una entrevista dada a Inforegión (agencia de prensa ambiental) en enero de 2013, 

comenta y explica el proceso de erradicación de coca que se lleva a cabo en el Valle del Monzón, 

para lo cual hace un pequeño recuento del Monzón y reconoce que durante más de 30 años el 

Gobierno no entró al Monzón ni con desarrollo ni con erradicación, porque el narcotráfico lo impidió. 

 

En esta entrevista, la presidenta del Devida menciona que el proceso de erradicación ha sido rápido 

pues cuenta con 1200 trabajadores del Corah que son resguardados por 600 policías, sin embargo 

ha sido un proceso delicado pues se ha respetado los derechos de las personas y no se ha usado 

pesticidas ni armas para su ejecución. Adicionalmente, menciona que el gobierno, después de la 

etapa de erradicación, entrara con desarrollo para lo cual se está trabajando en una propuesta post 

erradicación para la zona. En este mismo año, en una segunda entrevista que le realizo Inforegion 

en agosto del 2013, Masías informa que  

 

“El Monzón está cambiando porque hay autoridades que están poniendo el hombro, 

tenemos 15 comunidades que de forma heroica firmaron actas de entendimiento para no 

sembrar coca y vivir en paz, cinco comunidades más se sumarán al cambio, no podemos 

pensar en desarrollo si la erradicación no se complementa con interdicción, educación y 

salud” (Inforegión, agosto de 2013). 
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Adicionalmente, en su entrevista menciona que  para mitigar el impacto socioeconómico que sufren 

los campesinos que erradicaron sus cultivos el gobierno programo la instalación de biohuertos y 

piscigranjas, además de la entrega de material agrícola a las comunidades y bocinas. Lo anterior 

sumado al ingreso progresivo del Estado a través de las diferentes instituciones y programas de 

gobierno que les prestan servicios a la comunidad. 

 

Finalmente, en su entrevista la presidenta Masías (agosto de 2013) informa que de “acuerdo a las 

cifras oficiales del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga 

(Corah), hasta el momento se han erradicado, 256.18 hectáreas de coca ilegal en el Monzón”. 

 

Finalmente, se puede mencionar que las estrategias y programas que adelantada el Desarrollo 

Alternativo en los diferentes países y zonas de Colombia en su mayoría tiene como finalidad 

transformar la conciencia colectiva de las comunidades productores de coca como única alternativa 

para minimizar las siembras y evitar las migraciones de los cultivos a sitios menos asequibles por el 

Estado, siendo conscientes del deterioro de la tierra, de la ilegalidad y del aporte al seguimiento del 

conflicto que la siembra de estos cultivos traen.  
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9. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  

 

El marco conceptual de esta investigación se basó en los siguientes conceptos: políticas públicas y 

sus enfoques, desarrollo rural,  programas y políticas que han ido surgiendo alrededor de la política 

de lucha contra las drogas. En este sentido la investigación también examinó algunas posturas del 

post desarrollo y de los enfoques de desarrollo rural más recientes, tales como: el desarrollo rural, la 

nueva ruralidad y el desarrollo rural con enfoque territorial, los cuales han sido muy discutidos desde 

diferentes enfoques y se encuentran en debate, lo que todavía no ha generado nada conclusivo al 

respecto. Adicionalmente, el marco conceptual y teórico,  en aras de poder dar una mejor 

interpretación de los resultados  y por experiencia del papel que desarrollo el programa SSP en 

cuanto a la organización de las comunidades, se abordó desde los conceptos de capital social y 

medios de vida ya que se ha considerado que estas poblaciones acuden a distintas formas o 

estrategias de vida para sobrevivir, así como el concepto de sistemas productivos. 

 

Así, las políticas públicas se pueden desarrollar a través de diferentes enfoques, uno de estos puede 

estar dado por el enfoque secuencial, el cual se presenta como un objeto de análisis que puede ser 

subdividido en varias etapas que se pueden estudiar separadamente (influencia de positivismo, 

neopositivismo). Esas etapas corresponden, por lo general, y en este orden, a la definición del 

problema y a la construcción de la agenda pública, la formulación de soluciones, la toma de decisión 

(o legitimación), la implementación y finalmente, la evaluación. Este enfoque ha permitido, sobre 

todo, hasta los años ochenta, la realización de innumerables investigaciones, especializada en una u 

otra etapa específica o en todo el proceso entonces concebido como una sucesión lógica de etapas. 

Igualmente, facilito la elaboración de teorías “parciales”  para cada una de las secuencias del 

proceso (Roth, 2010; 25-26).      

 

Debido a los límites conceptuales y las importantes críticas que sufrió el enfoque secuencial, en 

particular la ausencia de teoría causal, el hecho de que el enfoque se basa en una concepción 

idealizada y racional con un sesgo top-down ( de arriba hacia abajo) y legalista, y por tanto ideal 

para los tecnócratas y otros ingenieros sociales.  La caja de herramientas o el recetario analítico 

producido por el enfoque secuencial y racional aparece ahora como el mejor de los casos incompleto 

o carente de capacidad explicativa, y en el peor de los casos, como inefectivo y antidemocrático por 

su sesgo tecnocrático positivista o neopositivista (Ibid., 28-29).      

 

Por otro lado está el enfoque tradicional, el cual se apoya en teorías objetivistas, que hacen énfasis 

en los factores objetivos medibles. Consideran que el tema central en el análisis de la política es el 

mismo que el de la ciencia económica: El problema de la distribución de los recursos escasos entre 

distintos fines. Gran parte de los trabajos de consultoría se realizan en esta respectiva. Estos 
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análisis se sitúan en la tradición neo positivista de la investigación, sus autores consideran que sus 

análisis son objetivos y de carácter científico, ya que se basan en datos medidos y pretenden aportar 

pruebas y evidencias empíricas. Esta postura, que es también una estrategia discursiva o retórica, 

lleva a difundir y persuadir que sus conclusiones tienen una validez universal, aunque ya no se habla 

de “ley social”, de verdades o de pruebas sino, más modestamente de “lecciones aprendidas” (Ibid.,  

32).   

 

Sin embargo, consultando otros autores como Méndez (1993), se pude observar que la mayoría de 

los conceptos de política pública están dirigidos a una visión en donde la acción del Estado está 

dirigida a cumplir ciertos objetivos, volviéndose algo muy general que aparentemente abarcaría todo, 

permitiendo al Gobierno intervenir para solucionar problemas, pero también no intervenir, 

considerando esta última acción también como una política pública. 

 

Es así como, para el desarrollo de las políticas públicas Méndez (1993) establece cuatro niveles o 

situaciones: a) El Estado no reconoce un problema y por lo tanto ni siquiera contempla efectuar 

alguna acción específica. b) El Estado reconoce un problema y llega hasta realizar un diagnóstico, 

establece un objetivo y una estrategia, pero no va más allá. c) Situación en la que el Estado ejecuta 

una estrategia dirigida a solucionar un problema a través de incentivos y formas. Este nivel para 

Méndez es el mejor modelo de política pública. d) Este nivel contempla los efectos, previstos e 

imprevistos que se tiene con los tres anteriores niveles. Por lo tanto un Estado no solo depende de 

una política pública, pues están en juego otros factores que pueden llegar inclusive a agravar un 

problema 

 

De acuerdo a lo anterior, Méndez (1993) concluye que finalmente la política pública es la ejecución 

de un paquete estratégico de acciones relacionados consiente y específicamente con una solución u 

objetivo general. En donde se desarrollan como ejercicios de exploración y aprendizaje constante. 

 

Así mismo, Méndez (1993) también reconoce dos enfoques de las políticas públicas, y menciona 

que tales se pueden dividir en dos grandes grupos: los macro enfoques, resultantes de algún tipo 

predominante de relaciones sociales para entender la naturaleza de las políticas públicas, y los 

enfoques de alcances medios, los cuales argumentan que las política públicas varían de acuerdo a 

algún factor específico. 

 

A su vez, el macro enfoque puede ser pluralista, el cual plantea que dentro de las sociedades los 

grupos de actores tienen un poder más o menos equivalente, en donde el Estado se limita hacia el 

establecimiento y vigilancia de las reglas de juego y la ejecución de acciones, convirtiéndose en un 

enfoque de política pasiva o semi-activa. Sin embargo para los años 80, como reacción al enfoque 
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pluralista, surge con fuerza el enfoque estatista, también conocido como estado-céntrico en el cual el 

estado es el actor fundamental en la política pública, ya para este enfoque las políticas públicas se 

vuelven activas. 

 

Sin embargo, la variedad de casos y circunstancias que se pueden presentar en una sociedad ha 

llevado al surgimiento, a través de los años, de otros enfoques determinados de alcances medios los 

cuales argumentan que las políticas tenderán a variar de acuerdo con el cambio de un factor 

específico. Por lo tanto, como se puede observar en la política de lucha contra las drogas a través de 

los diferentes mandatos presidenciales, el tipo de régimen está ligado al tipo o la modificación sobre 

la política, aunque al hacer un recuento sobre los inicios de la política de lucha contra las drogas en 

Colombia, como se observa más adelante, esta depende o fue impuesta por un gobierno externo, 

que para este caso es el de Estados Unidos. 

 

De tal forma, en junio de 1971, hace ya cuarenta años, el presidente de Estados Unidos Richard M. 

Nixon declaro la “guerra contra las drogas”. En un ya célebre discurso, Nixon reitero el compromiso 

con la prohibición del consumo de drogas psicoactivas y anuncio un paquete de ayuda militar a los 

países productores y exportadores de drogas ilícitas. “El consumo de drogas ha asumido las 

dimensiones de una emergencia nacional… el peligro no pasara con el fin de la guerra de Vietnam. 

Existía antes de Vietnam y existirá después”, dijo Nixon de manera enfática (Gaviria & Mejía, 2011; 

1).      

 

Para ese entonces, nadie previo las consecuencias devastadoras de una decisión política motivada 

por factores coyunturales, por el aumento del consumo de drogas entre los soldados veteranos de la 

guerra de Vietnam y por la antipatía de Nixon hacia los jóvenes que se oponían a su cruzada 

anticomunista, muchos de ellos consumidores habituales de marihuana y otras drogas psicoactivas . 

Los motivos del presidente Nixon están perdidos en la historia, en los archivos de su presidencia. 

Las consecuencias de la guerra contra las drogas, por el contrario, son evidentes, aparecen 

registradas todos los días en los medios de comunicación de todo el mundo. La guerra contra las 

drogas tuvo probablemente una motivación coyuntural, pero ha tenido efectos permanentes, de largo 

plazo  (Ibid,. 1).      

 

Particularmente, la guerra contra las drogas desencadeno una serie de eventos que, a la vuelta de 

algunos años, llevaron a la consolidación de Colombia como el principal exportador de cocaína  a 

Estados Unidos. En 1971, inicio a cambiar el rumbo de nuestro país y por ende a escribir la historia 

del devenir para las generaciones presentes y futuras de la población colombiana.  

 

Sin embargo, hoy en día líderes mundiales piden poner fin a la llamada guerra contra las drogas, 
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declarando que esta es un fracaso y recomendando reformas sustanciales, ya que esta política no 

redujo el uso de las drogas, si no que por el contrario lleno las cárceles, gasto millones de dólares, 

alimentó el crimen organizado y causó miles de muertes (Comisión Global de Políticas de Drogas, 

s.f).  

 

De tal forma, estos líderes proponen que la lucha contras las drogas sea integral, que aporte tanto a 

la criminalización de manera profunda como a la salud pública y que se dirija a todos los actores en 

el mercado ilegal; campesinos, correo y pequeños vendedores. Además, consideran necesario 

revisar las convenciones internacionales con el fin de diseñar una política pública pertinente que 

pueda ser medida en su eficacia o que pueda demostrar su efectividad (ODA, junio de 2011). 

 

Entre las propuestas que realizan se encuentran las siguientes: terminar con la criminalización de las 

personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño, al contrario ofrecer servicios de 

tratamientos respetando los derechos humanos de estas personas, hacer mayor énfasis en 

actividades que lleven a la prevención del consumo de drogas en jóvenes, y a la vez prevenir que los 

que la usan desarrollen problemas más serios, aplicar los mismos principios y derechos a pequeños 

campesinos, a correos y pequeños vendedores, los cuales han optado por participar en este negocio 

por mejorar sus condiciones de vidas y la de sus familias. En pocas palabras la propuesta consiste 

en desarrollar alternativas de encarcelamiento, mayor enfoque en salud pública al uso de drogas, es 

decir, en tratar la adicción más como un problema de salud pública que como uno de justicia 

criminal, descriminalización y experimentación de regulaciones legales (Comisión Global de Políticas 

de Drogas, s.f).  

 

Pese a lo anterior, Colombia se ve inmersa totalmente dentro de la Política de Lucha contra las 

Drogas (Zorro, 2011),  la cual contempla diferentes acciones que “corresponden a los compromisos 

adquiridos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, suscritas en Viena en 1988” (García, 2000). De esta manera la idea inicial 

de sustitución de cultivos ha sido remplazada a través de los años por el concepto de Desarrollo 

Alternativo, el cual ha tenido varios sentidos, los cuales parten desde una simple sustitución de 

cultivos ilícitos hasta complejos procesos de transformaciones sociales, económicas y productivas. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el desarrollo alternativo es 

una forma de identificar y proveer alternativas viables de subsistencia a los habitantes de las zonas 

donde hay cultivos ilícitos, y “…se entiende como desarrollo rural integrado en regiones con 

presencia de cultivos ilícitos” (PNUD, 2000, citado por Zorro, 2005).  

 

Por otro lado, para la Organización de las Naciones Unidas el desarrollo alternativo es 
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“… un proceso para prevenir y eliminar los  cultivos ilícitos de plantas que contienen drogas 

narcóticas y substancias sicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural designadas 

específicamente en el contexto del crecimiento económico nacional sostenido y de esfuerzos 

de desarrollo sostenible en los países que emprendan iniciativas contra las drogas, teniendo 

en cuenta las características socio-culturales propias de los grupos y comunidades en 

cuestión, dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas 

ilícitas”.(ONU, 1998) 

 

De ahí, que los modelos de desarrollo alternativo han afectado e involucrado varios aspectos dentro 

de las comunidades donde se desarrollan actividades ilícitas, desarrollándose como una política 

influenciada por los diferentes programas diseñados e implementados en cada periodo presidencial, 

lo cual ha marcado en su trayectoria tres fases diferenciadas: de formación, de consolidación y de re 

direccionamiento (Zorro, 2011). 

 

Adicionalmente, no hay que desconocer que la crisis agraria, la ausencia del estado y de una política 

de desarrollo rural concertada que responda a los intereses del sector rural han traído como 

consecuencia la actual situación del campo colombiano, es decir, un campo con pobladores rurales 

vulnerables e inestables, lo cual se refleja en la insuficiente producción de recursos para mantener la 

familia y realizar una mínima acumulación de estos, la racionalidad económica que lleva a adoptar 

los cultivos ilícitos como una actividad productiva adicional segura y rentable, y finalmente, la 

marginalidad y la pobreza dada especialmente por la usencia de las instituciones reflejada en la falta 

de infraestructura física, social y de apoyo a la producción. Generándose, por ende, una política que 

ha desprotegido a los pequeños productores que ha generado la aparición de los cultivos ilícitos en 

Colombia. Este factor ha traído como consecuencias, a parte de las ya conocidas, el incremento de 

la población en las zonas cocaleras lo cual produce que los niveles de cobertura de los servicios 

básicos de estas no sean suficientes, impactos económicos al abandonarse los sistemas de 

producción tradicionales, impactos ambientales debidos a la deforestación y la descomposición 

social que es producida por el desplazamiento, los cambios en los patrones de consumo, los actores 

armados y los pocos procesos organizativos (Ortiz, 2000), en pocas palabras circunstancias aún 

más complicadas para los pobladores de estas zonas. 

 

De tal manera, es importante revisar el concepto de desarrollo, el cual dentro de los sentidos usuales 

de la palabra desarrollo apuntan a los avances y progresos en el campo económico y social, sin 

embargo en este tema existen diferentes supuestos respecto al desarrollo entre los que se 

encuentran:  
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1. Se supone que desarrollarse significa dirigirse hacia determinadas metas generales que 

corresponden a un cierto estadio de progreso del hombre y de la sociedad, cuyo modelo se 

abstrae a partir de las sociedades más desarrolladas del mundo actual. A este modelo se le 

llama sociedad moderna, sociedad industrial, sociedad de masas ( Dos Santos, 1983; 151)   

2. Se supone que los países subdesarrollados caminaran hacia estas sociedades una vez que 

eliminen ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales. Estos obstáculos 

están representados por las “sociedades tradicionales”, los “ sistemas feudales” o los 

“resquicios feudales”, conforme a las distintas escuelas de pensamiento (Ibid., 151)   

3.  Se supone que es posible distinguir ciertos procedimientos económicos, políticos y 

psicológicos que permitan movilizar los recursos nacionales en forma más racional y que 

puedan ser catalogados y usados por el planteamiento (Ibid., 151).    

4.   A esto se agrega la necesidad de coordinar ciertas fuerzas sociales y políticas que 

sustentarían la política de desarrollo, así como se destaca la necesidad de una base 

ideológica que organice la voluntad nacional de los distintos países para realizar las tareas 

del desarrollo (Ibid., 151).    

 

Lo anterior denota un concepto de desarrollo basado en un término ambiguo que inmediata y 

simplemente nos remite al crecimiento económico, al aumento de los bienes y servicios que produce 

un país, medido con indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) o el ingreso per capital. 

También denota a un país o región que despliega sus potencialidades económicas para satisfacer el 

mayor consumo masivo. De ahí que se distinga a países desarrollados, como los más adelantados 

en niveles de producción, tecnología y productividad y países subdesarrollados o, más 

eufemísticamente llamados, en vías de desarrollo, a los países de menores ingresos y productividad 

que dependen esencialmente del sector agropecuario (Martínez, 2006; 20-21).   

 

Sin embargo, hay posturas como las de Morín y Kern (1993) (citados por Matijasevic, 2007) que 

consideran que el desarrollo ha justificado acciones que en la mayoría de los casos no han tenido 

éxito, si no por el contrario han aumentado el desequilibrio entre los países. Este último concepto se 

acerca un poco a los nuevos conceptos del postdesarrollo,  el cual empieza a centrar su fin en las 

personas y sus capacidades humanas, cobrando gran valor la libertad que tiene los individuos para 

elegir como vivir (Sen, 2000, citado por Matijasevic, 2007). De acuerdo a lo anterior Plaza (2000) 

(citado por Matijasevic, 2007) resume los nuevos enfoques de Desarrollo como: procesos globales y 

completos que involucran múltiples dimensiones, el producto de un crecimiento económico como 

parte de la globalización, el crecimiento de las capacidades y derechos de las personas, la 

necesidad de involucrar las políticas económicas y sociales como parte del desarrollo, la necesidad 

de involucrar mercados con estados, la necesidad de que el desarrollo sea heterogéneo y la 

importancia de la democracias. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede observar que el  desarrollo rural a través de los años,  ha sido 

impactado por el desarrollo global, lo cual ha llevado a ampliar su conceptualización para poder 

interpretar la multicausalidad del mundo rural formando un nuevo pensamiento denominado “nueva 

ruralidad” que pretende recoger, interpretar y reformular los cambios para contribuir a la formulación 

de nuevas políticas de desarrollo rural (CEDRSSA, 2006). Al mismo tiempo que se forma la “nueva 

ruralidad” el desarrollo rural abandona su énfasis en lo agropecuario para reconocer el territorio 

como objeto de las políticas públicas para promover el desarrollo rural (IICA, 2003). 

 

El concepto de desarrollo rural en la medida que ha sido objeto de discusiones y debates donde se 

han encontrado distintos enfoques al respecto, y en la medida en que en los primeros momentos el 

desarrollo rural se redujo solo a las actividades agropecuarias dejando de lado otras dimensiones del 

desarrollo, algunos autores como Edelmira Pérez, Rafael Echeverry y Cristóbal Kay plantearon los 

conceptos básicos sobre la nueva ruralidad, por medio del cual el medio rural deja de ser la 

producción primaria, lo atrasado o lo agrícola, para entenderse como una entidad socioeconómica 

en un espacio geográfico con cuatro componentes básicos: una territorio que es la fuente de los 

recursos naturales, receptor de residuos y actividades económica, una población con un modelo 

cultural base que practica de acuerdo a este unas actividades productivas, económicas y sociales y 

un conjunto de instituciones públicas o privadas que articulan el funcionamiento del sistema (Pérez, 

2001). 

 

No obstante, surgen otros enfoque como el que plantea Kay (2008) en el cual asegura que el 

concepto de la nueva ruralidad se viene desarrollando hace ya varios años atrás y que ha sido 

adaptado para incluir políticas públicas que  puedan solucionar los problemas de desigualdad y 

pobreza.  Gómez (2005, citado por Pérez y Farah, 2006) se centra más en diferenciar las 

características existentes entre lo rural y lo urbano.  

 

En palabras de Echeverri y Ribero (2002: p. 14) la nueva ruralidad es una propuesta para mirar el 

desarrollo rural desde una perspectiva diferente a la que predomina en las estrategias de política 

dominantes en los gobiernos y organismos internacionales. Se pretende avanzar en la integración de 

los desarrollos conceptuales y políticos de las últimas décadas y en su posibilidad de 

instrumentación, como herramientas que potencien la gestión de instituciones y gobiernos y permitan 

nuevos debates, la inclusión frente a la exclusión, la equidad frente a las desigualdades sociales, 

étnicas y de género y la revalorización de los espacios rurales como un continuo de lo urbano.  

 

En lo que respecta a la territorialidad, hace referencia a la problemática que históricamente ha tenido 

lugar entre lo urbano y lo rural, puesto que su diferenciación ha sido esencial, ya sea por sus estilos 
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de vida, ya por los valores que cada uno de estos espacios viven. Si bien se diferencian de manera 

clara, los antagonismos tienden a ser menores y por tanto a darse una forma de hibridación entre las 

dos. “la hibridación, la des diferenciación y el mestizaje, borroso y cambiante, de nuevas estrategias 

y estilos de vida, protagonizados por nuevos actores, nuevas identidades y narrativas” (Castro, 

2005).  

 

La interacción entre localismos globalizados y globalismos localizados 2 que se ha incrementado 

durante las últimas décadas, asociada a fenómenos como la deslocalización de la producción, la 

contra urbanización, la desagrarización (Ibid., s.p.) y la superación de barreras espacio–temporales 

en la comunicación, han impactado profundamente la forma en la que se imaginan y representan los 

territorios. Por lo demás, hay nuevas formas de representación imaginaria del mundo que se están 

gestando desde lo local y que han cambiado las percepciones sobre sus modos de vida y 

aspiraciones. 

 

El imaginario de lo rural ha estado marcado por cierto dejo de nostalgia, asociado a un estilo de vida 

bucólico, arcaico e inmutable. Este imaginario se vigorizó significativamente durante la década de los 

años setenta –rica en reivindicaciones ecologistas y manifestaciones anti industriales y anti urbanas– 

nociones como las de desarrollo sostenible y la asociación entre el mundo moderno y masas 

uniformes de individuos deshumanizados, avivó el deseo de retornar a la vida sencilla; tendencia 

que se reflejó en los estudios teóricos que sobre las comunidades rurales se emprendieron durante 

un buen tiempo. (Newby y Sevilla-Guzmán, 1983). 

 

Siguiendo la línea del desarrollo rural y el énfasis de la ruralidad sobre el territorio, surge un nuevo 

concepto que trata de agrupar los fenómenos que se desarrollan en territorios puntuales rurales. 

Este concepto es conocido como “desarrollo rural con enfoque territorial”, el cual integra varias 

temáticas como el desarrollo comunitario, los pequeños productores y el desarrollo rural integrado, 

además incorpora las nuevas visiones que contemplan la participación y el empoderamiento de los 

pobladores rurales y los elementos conceptuales de la nueva ruralidad. El enfoque territorial se 

convierte, entonces, en el punto donde convergen los conceptos de territorio y desarrollo sostenible, 

dentro de los cuales se contemplan el diseño de políticas para el desarrollo que respeten la 

idiosincrasia de cada espacio territorial, contemplen el análisis de sistemas económicos-ecológicos, 

la formación del capital humano y la valoración del capital social e institucional (IICA, 2003) 

 

Cárcamo Vásquez (2009) asegura que sus definiciones permiten referenciar de forma más directa el 

                                                 
2
 Esta expresión corresponde a Boaventura de Sousa, aludiendo al complejo entramado de relaciones 

presentes en los procesos globalizantes. Véase DE SOUSA, B. La globalización del derecho. Los nuevos 

caminos de la regulación y la emancipación.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia e Instituto 

Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 1998.  
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desarrollo rural, que es un proceso de transformación global que resulta o plantea que resultará en 

un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de una participación organizada y 

capaz de contribuir positivamente en la conservación del medio ambiente.  

 

Beraún Chaca (2007) relaciona las transformaciones rurales con el desarrollo territorial rural, 

afirmando que debe ser entendido desde una perspectiva amplia, pues este es el motor del 

desarrollo local, en una región donde la industrialización no es la base de la economía, pero donde 

sí lo son el trabajo y la riqueza natural.  

 

En todas estas del desarrollo, se debe tener en cuenta que una de las razones por las cuales las 

comunidades de Leiva y El Rosario acuden a los cultivos ilícitos es porque están buscando 

permanentemente nuevas estrategias de medios de vida, los cuales, en cierta forma, los han llevan 

a cambiar los sistemas productivos, sus hábitos y patrones de consumo, generando, incluso muchas 

veces, cambios en su actividad económica. De acuerdo a lo anterior o como parte de eso el 

concepto de medios de vida se vuelve importante de esclarecer para tratar de examinar hasta qué 

punto esa búsqueda los ha llevado a sembrar cultivos ilícitos, y estos se hayan convertido en uno de 

sus medios de vida, que en un punto determinado ellos decidieron escoger. Veamos a continuación 

en qué consisten los medios de vida. 

 

Es así como, los medios de vida, de acuerdo a la definición de Chambers y Conway (1992, citado 

por el DFID, 1999), son: 

 

“…las posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como sociales) y 

actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede 

soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar 

sus posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de 

recursos naturales existente'. 

 

Además, los medios de vida reconocen claramente “la importancia del bienestar físico, de la 

educación y del estado del entorno natural (entre otros factores) para las poblaciones menos 

favorecidas y para el éxito de los medios de vida sostenibles.” (Álzate, 2009) 

 

Por otro lado, de acuerdo a Scoones (1998, citado por Gottret, 2000), los logros o impactos de los 

medios de vida sobre la población se reconocen en: la generación de empleo la cual depende de la 

habilidad de combinar estrategias de vida que generen empleo dentro o fuera de la finca, de una 

manera formal o informal, la disminución de la pobreza la cual se determina por los niveles de 

pobreza que se podría mediar con los niveles de ingresos, consumos, acceso a servicios, etc., el 
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bienestar y la capacidad que va más allá de las necesidades materiales de alimentos o ingresos 

pues involucra conceptos de autoestima, seguridad, felicidad, estrés, vulnerabilidad, poder, 

exclusión, etc., y por ultimo está el logro de la adaptación recuperación y vulnerabilidad el cual hace 

referencia a la capacidad de un medio de vida de responder , recuperarse y adaptarse a los ajustes 

temporales, o de largo plazo como resultado de los cambios. 

 

Adicionalmente, la habilidad de desarrollar estrategias de vida dependen de los activos y o recursos 

básicos, los cuales son la base del capital y de los cuales se desprenden procesos productivos sobre 

los que se generan los medios de vida, estos recursos o activos que posee la población pueden ser 

tangibles o intangible y materiales o sociales. Las diferentes estrategias de los medios de vida 

pueden ser utilizadas por los pobladores rurales simultáneamente y se centran en tres 

específicamente: intensificación o extensión agrícola que es cuando el agricultor aumenta la 

producción por unidad de área o aumenta el área de tierra a cultivar, diversificación es cuando el 

agricultor busca el desarrollo de un portafolio de actividades generadoras de ingresos haciendo que 

la población sea menor vulnerable a los cambios bruscos o estrés, y por ultimo esta la migración la 

cual tiene como fin buscar un nuevo medio de vida ya sea temporal o permanente en otra región o 

ciudad. (Gottret, 2000)   

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que las organizaciones (individuales o colectivas) realizan 

diferentes procesos para alcanzar sus medios de vida entre los que se encuentran: procesos de 

organización y coordinación local  en los cuales se tomas las decisiones colectivas que afectan a la 

comunidad de forma positiva o negativa, proceso económico y productivo son en los que se 

desarrollan actividades que permiten el logro de los medios de vida, procesos de generación de 

conocimiento local que consiste en el saber hacer de cada comunidad, procesos de comunicación e 

información que permite la difusión del conocimiento, la información y las experiencias, proceso de 

relacionamiento externo y de negociación a través del cual las comunidades se relacionan y 

negocian con el ambiente externo de acuerdo a sus necesidades, intereses y objetivos. (Ibid., s.p.)   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe mencionar que uno de los aspectos más importantes que 

puede o no garantizar el éxito de que un medio de vida pueda o no lograr los objetivos que la gente 

se propone, es el tipo o la forma como las comunidades se organizan y de esta forma es importante 

hablar del concepto de capital social. 

 

De acuerdo a la teoría de Durston (1999) el capital social se puede entender como: 

  

“… el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la 

cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. En 
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aquellas formulaciones del paradigma del capital social (y del neoinstitucionalismo 

económico en que éstas se basan en parte) que se concentran en sus manifestaciones 

colectivas, se plantea que las relaciones estables de confianza y cooperación pueden 

reducir los costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de 

actores sociales o incluso de sociedades civiles saludables.”  

 

Así mismo, para definir el capital social es necesario traer a colación las teorías expuestas por 

diferentes actores como Coleman (1988, citado por Millan & Gordon, 2004) quien define que “el 

capital social es productivo y hace posible el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su 

ausencia.” Por otro lado está la teoría de Putman (2002, citado por Millan & Gordon, 2004) quien 

“advierte que el capital social es cooperativo y está compuesto de interacciones que producen 

relaciones, las cuales generan vínculos, y la dependencia de los actores,”  resaltando que las 

interacciones contienen elementos que constituyen el capital social ya que estas suponen 

cooperación y coordinación. Otra teoría es la expuesta por Nan Lin (2001, citado por Barozet, 2002), 

la cual menciona que el capital social puede ser entendido de varias maneras, una como la 

“inversión en las relaciones sociales con expectativas de conseguir beneficios en el mercado”, otra 

como los “recursos enmarcados en la estructura social que son accesibles o que se pueden 

movilizar mediante una acción intencional”, o también como “los recursos accesibles mediante las 

conexiones sociales”  a lo cual concluye Barozet (2002) que el capital social es un recurso que le da 

la posición dentro de la estructura al actor, puede ser manejado individual o grupalmente para 

generar oportunidades y coacciones, además, exalta que el actor tenga la capacidad de elegir y que 

el conjunto de elecciones de los diferentes actores influye en la conformación de la estructura social. 

 

Álzate (2009), define el capital social como “la capacidad o liderazgo específico de un grupo o 

conglomerado social para aprovechar los valores y recursos favorables al desarrollo”, el cual está 

“representada por la presencia en una sociedad de las redes y agrupaciones que facilitan las 

relaciones fundamentadas en la asociatividad, la solidaridad y la conciencia cívica.” Estos tipos de 

agrupaciones conllevan a la formación de las llamadas redes sociales, las cuales pueden generar 

diferentes clases de capital social como: el capital social de unión el cuales se genera en un grupo o 

conglomerado social por efecto y cariño que configuran relaciones estrechas,  el capital social de 

vinculación el cual se fundamenta en la afinidad o compañerismo entre grupos de intereses comunes 

y del mismo estatus, y por ultimo está el capital social de aproximación el cual se da en redes 

basadas en sentimientos de respeto y relaciones asimétricas entre personas con pocos intereses 

comunes.  
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Adicionalmente, es necesario también tener en cuenta que el capital social puede darse de dos 

formas diferentes: individual  y colectivo o comunitario, los cuales según Durston (2000) se definen 

como:  

 

“El capital social individual consta del crédito que ha acumulado la persona en la forma de 

reciprocidad difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas para 

las cuales ha realizado, en forma directa o indirecta, servicios o favores en cualquier 

momento en el pasado. Este recurso reside no en la persona misma sino en las relaciones 

entre personas…. El capital social colectivo o comunitario, en cambio, consta de las normas 

y estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal. Reside, no en las 

relaciones interpersonales diádicas, sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras 

normativas, gestionarías y sancionadoras.” 

 
Así mismo, el capital social comunitario lo define Durston (1999) como “una forma particular de 
capital social, que abarca el contenido informal de las instituciones que tienen como finalidad 
contribuir al bien común.”  
 
Por su parte, el capital social comunitario presenta una serie de características institucionales y 

funciones, las cuales se pueden definir como (Durston, 2000): 

 

“el control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el 

sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; la creación de confianza 

entre los miembros de un grupo; la cooperación coordinada en tareas que exceden las 

capacidades de una red; la resolución de conflictos por líderes o por una judicatura 

institucionalizada; la movilización y gestión de recursos comunitarios; la legitimación de 

líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración, y la generación de ámbitos y 

estructuras de trabajo en equipo. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuanta que en la zona de estudio a través de la historia han habido 

diferentes cambios en los sistemas de producción, determinados por las circunstancias que han 

definitivo la búsqueda de los medios de vida de estas comunidades, se hace necesario esclarecer el 

concepto de sistemas de producción. Berdegué y Larraín (1998) definen los sistemas de producción  

como “un conjunto de unidades que un grupo humano (por ejemplo, la familia campesina) organiza, 

dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, recursos y cultura, utilizando prácticas en respuesta al 

medio ambiente físico” (Berdegué & Larraín, 1998), en consecuencia, para analizar un sistema de 

producción se debe observar la cantidad existente, el rol e iteraciones que presenta cada una de sus 

unidades o componentes y su comportamiento a través del tiempo (Berdegué & Larraín, 1998), 

donde las unidades o componentes están determinadas por la combinación de medios humanos, 
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vivientes y materia inerte, de los cuales dispone una población agrícola con el fin de desarrollar 

actividades productivas, de renovación o explotación, que le permitan satisfacer sus necesidades 

directas e indirectas (Mazoyer, 1992-1993).  

 

Así mismo, el análisis de la agricultura practicada en un lugar y en un momento dado implica el 

estudio de dos componentes: el cultivo como tal y el sistema social productivo, teniendo en cuanta 

su organización, su funcionamiento y sus interrelaciones. En el subsistema cultivo se debe tener en 

cuenta que este está compuesto de varios subsistemas complementarios, los cuales se trabajan 

individualmente y contribuyen a satisfacer las necesidades de los animales domésticos y de los 

hombres (Mazoyer & Roudart, 1997- 2002). Por otro lado, el sistema social productivo, está 

compuesto de medios humanos los cuales involucran la fuerza de trabajo, los saberes y habilidades 

de los individuos,  de medios inertes como los instrumentos de trabajo y de medios vivientes como 

las plantas y los animales domésticos.  

 

De esta forma, los medios de producción se organizan en unidades, las cuales son caracterizadas 

por los sistemas de producción que cada comunidad practica y por la categoría social a la cual 

pertenecen. Igualmente, un sistema de producción de una explotación agrícola se define por la 

combinación de sus actividades productivas y de sus medios de producción.  

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta las dinámicas de las unidades de producción, las 

cuales pueden generar un desarrollo general cuando cada tipo de explotación progresa y se 

desarrolla a la par de las otras y es contradictorio cuando unas progresan y otras unidades están en 

crisis. De la misma manera, las explotaciones que progresan pueden generar nuevos medios de 

producción, a tal punto que puede emerger un nuevo sistema agrario o de revolución agrícola, lo 

cual permite captar las diferentes transformaciones que viven en el tiempo los sistemas de 

producción en una zona determinada.  

 

Por otro lado, la dinámica de los sistemas agrarios marca el desarrollo de los sistemas de 

producción, que de acuerdo a Mazoyer & Roudart (1997- 2002)  

 

“se dice que hay desarrollo cuando todos los tipos de explotaciones progresan, adquiriendo 

nuevos medios de producción mientras desarrollan sus actividades, aumentando las 

dimensiones económicas y sus resultados. El desarrollo es desigual  cuando ciertas 

unidades progresan más rápido que otras; es contradictorio cuando ciertas unidades 

progresan mientras que otras unidades están en crisis y retroceden. La crisis de un sistema 

agrario es general cuando todos los tipos de unidades de producción retroceden y tienden a 

desaparecer.” 
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Así mismo, cuando una explotación progresa y adopta nuevas formas de producción a través del 

desarrollo de nuevas técnicas de cultivo para entregar un nuevo ecosistema cultivado se dice que el 

sistema agrario ha tenido una revolución agraria. De tal forma que, cada sistema agrario es el 

resultado de un “tipo de agricultura históricamente constituida y geográficamente localizada, 

compuesta de un ecosistema cultivado y de un sistema social productivo definido, el cual permite 

explotar durablemente la fertilidad del correspondiente ecosistema cultivado” (Mazoyer & Roudart, 

1997- 2002) 

 

Finalmente, se puede concluir que un sistema agrario no se puede analizar independientemente de 

las actividades que lo proveen de los medios de producción, ni de la utilización que hacen de los 

productos los consumidores, así como tampoco de otros sistemas agrarios que se dan para 

satisfacer las necesidades de la sociedad (Ibid., s.p.) 
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PARTE III 
 

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS  DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, los que a continuación se 
presentan de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos que se planteados inicialmente. 
 

10.1 Caracterización socioeconómica de la población de estudio. Antes y después de la 
llegada del programa SSP. 
 

Con relación al objetivo específico número 1, que contemplaba la caracterización socioeconómica de 

la población, antes y después de la ejecución del programa, se encontró esto: 

10.1.1 Aspecto social de la población.  
 

Respecto a lo social se puede identificar que en la distribución por género, los agricultores en su 

mayoría son hombres con un  61%, del total de encuestados. Es de anotar que  el 100% de los 

agricultores hombres participaron del programa SSP, evidenciando un impacto positivo en cuanto a 

la vinculación al programa. (Véase Figura 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ¿Usted Participo del programa SSP que se desarrolló en su vereda? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

En materia de vivienda, se puede determinar que antes de que llegar el programa SSP a la 

población campesina de las veredas focalizadas, el tipo de vivienda en un 90%  estaba construida 

en ladrillo y zinc, el 10% en adobe y zinc.  Según los datos encontrados,  se evidencia que las 

construcciones en zinc y ladrillo se incrementaron a un 94%.  En cuanto a la calidad y apariencia de 

las viviendas,  se evaluaron tres niveles, a saber: precaria, modesta y buena.  Se obtuvo como 

resultado que antes del programa que las condiciones en un 62% eran precarias y el 38% modestas.  
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Después de la implementación del programa, el porcentaje de viviendas precarias se redujo al 2 % y 

un 93% se registran como modestas, mientras que el total de vivienda en buenas condiciones llega 

al 3%. Lo anterior indica un avance positivo en el mejoramiento de vivienda (Véase Figura 2) 

 

Uno de los fenómenos que llevo al mejoramiento de los indicadores de vivienda, se pudo determinar 

en las entrevistas practicadas a los actores claves de las zonas de estudio, pues reconocieron que 

tras la adquisición de créditos especialmente de la línea FINAGRO apoyados por el programa,  parte 

del dinero que no  necesitaban invertir inmediatamente en los cultivos lo destinaron para mejorar sus 

viviendas. Así lo menciona Luis Manelly Flores de la vereda de Esmeraldas: 

 

“... a yo me dieron un crédito los del programa… era para sembrar un café… cunado a mí 

me llego yo no podía invertirlo todo de una… además mi trabajo contaba… así que mi mujer 

me convenció de que compráramos zinc y cemento para arreglar la casa…” (L. Manelly, 

entrevista personal, 25 de octubre de 2013) 

 

En la siguiente Figura 2 se pueden apreciar los resultados de las encuestas aplicadas para 

determinar el estado de las viviendas. 

 

    
Figura 2. ¿En qué materiales estaba hecha su casa antes y después de la intervención del programa 

SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

El nivel técnico inicial es del 2 % y se incrementa a 7%.  De igual manera se obtiene  alto 

crecimiento educativo de los jefes de hogar en el nivel de bachillerato, el cual pasa de un 14 a un 

24%, disminuye por ende el porcentaje de jefes de hogar que no han tenido ningún nivel de 

educación. (Véase Figura 3) 
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Figura 3. ¿Cómo es el nivel educativo del jefe de hogar antes y después de la llegada del programa SSP?  

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Este resultado se  propició  por la participación del SENA y la Universidad de Nariño dentro de la 

estrategia del programa de  participación institucional.  Lo que el mandatario seccional llamo la 

integralidad en el enfoque de activos, abriendo campos y facilitando la intervención de estas 

entidades en aspectos básicos como educación, salud, justicia, servicios públicos entre otros.  

 

Por otro lado, se evidencia que en cuanto al sistema de salud de las familias de la población en 

estudio, entre el antes y el después del programa se incrementa la cobertura del régimen subsidiado, 

pasando de un 80% antes de la ejecución del programa a un 99%, demostrado por  la oferta 

institucional como consecuencia de la presencia estatal y de la estrategia del programa de unir 

esfuerzos.  

 

En el acceso a los servicios públicos el programa no logra mayor impacto, pues pasa de un 56% a 

un 60%, lo que evidencia la mínimas inversiones que realizó el gobierno local como departamental 

en estas zonas tras el fracaso de la estrategia nacional conocida en ese entonces como el Plan 

Departamental de Aguas. En cuanto a energía eléctrica la cobertura se mantuvo. 

 

10.1.2. Aspecto económico de la población de estudio. 
 

De acuerdo a las encuestas, la actividad económica de la cual derivan los ingresos los beneficiarios 
no presenta cambios entre el antes y el después de la intervención del programa, manteniéndose la 
agricultura como principal actividad de la cual derivan los ingresos, con un 92%, ratificando la 
vocación agrícola de la región. El empleo y la actividad de comercialización representan el 4%, 
respectivamente, de la actividad económica de las zonas de estudio.   
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En relación a los ingresos los datos son claros sobre la pobreza imperante en la zona, el 86% de los 

ingresos son menores a $200.000 y el 14%  afirma que sus ingresos están entre $200.001 y 

$400.000, situación que no presenta mejoría con la intervención del programa, pues al contrario 

muestra una leve disminución en estos. (Véase Figura 4) 

 

   
Figura 4. ¿En qué rango se ubica los ingresos que usted tenía antes y después de la llegada del 

programa SSP?  

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Lo anterior, se puede catalogar como una consecuencia del proceso de transición de cultivos ilícitos 

a cultivos lícitos, donde los últimos requieren mayor área y tiempo para su producción. Esto se 

puede verificar con lo que dice  Don Diego Hernán cuando se le pregunta en la entrevista el cómo 

cree que influyó el programa en la generación de ingresos: “Prácticamente no, igual eso como que 

no, por ejemplo yo trabajo con el café y eso es ahorita se puso barato entonces eso como que no le 

queda es nada a uno los ingresos que siguen siendo los mismos”. (D. Hernán, entrevista personal, 

octubre 25 de 2013)   

 

10.1.3. Características productivas de la zona.  
 

En cuanto a la legalidad de los cultivos presentes en las fincas de los entrevistados se puede 

evidenciar que el 13% poseen cultivos lícitos, cifra que se mantiene con la presencia del programa,  

contrario a lo que sucede con la cifra de cultivos ilícitos, pues del  73%  existente antes del 

programa, para el año 2013 se obtiene un  45%.  Se evidencia un fuerte aumento  en la cantidad de 

cultivos intercalados entre lícitos e ilícitos, tal como se observa en la Figura 5. El anterior resultado 

muestra el impacto que tuvo el programa, se evidencia la efectividad de uno de sus principios, el 

cual menciona que el programa no inicia su intervención con cero coca, pues proporciona al 

campesino la posibilidad de ir cambiando sus sistemas de producción a medida que los cultivos 
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lícitos le vayan proporcionando los ingresos necesarios para su subsistencia. Lo anterior se 

evidencia con la entrevista sostenida al señor Guillermo Vivas de la vereda La Planada, el cual 

manifiesta que: “Si hemos mejorado, es que antes dependíamos solamente de los cultivos ilícitos 

ahora ya no, ya pertenecemos,…  ya tenemos otra política prácticamente”. (G. Vivas, entrevista 

personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

  
Figura 5. ¿Qué tipo de cultivo tenía en su finca antes y después de la llegada del programa SSP?  

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Cabe aclarar que desde la figura No 5 hasta la figura No. 11, cada una evidencia una pregunta que 

se les hizo a los productores, las cuales tienen varias alternativas de respuesta,  sin embargo los 

entrevistados solo escogieron una respuesta. 

 

Como consecuencia de lo anterior, al preguntarles a los encuestados sobre el tipo de cultivo lícito 

que tenían en sus fincas, se observa una contante entre el antes y después del programa, en donde 

la cultura de sembrar solo cultivos de tardío rendimiento ocupan tan solo el 4% de la producción, 

mientras que la siembra sola de los cultivos transitorios el 13%, como respuesta inmediata a la 

subsistencia, el mantenimiento de sistemas de producción intercalados presenta el 13%, 

sobresaliendo un alto porcentaje, correspondiente al 70%, de los beneficiarios encuestados que 

contestaron que no saben o no responden, a esta negación y silencio se infiere que existe algún 

desacuerdo o descontento en algunos aspectos que pueden ser técnicos, operacionales o 

institucionales (situación política).  

 

Los entrevistados que tenían cultivos de tardío rendimiento mencionan que el café, antes del 

programa fue de mayor importancia, con un 46%, disminuyendo después del programa a un 41%. 

Asimismo, los cítricos, los frutales y el plátano adquieren mayor importancia después del programa. 

Pasando de un 10, 28 y 16% a un 12, 29 y 17% respectivamente. Lo anterior evidencia un impacto 

del programa sobre la cultura de producción de los campesinos, en donde aumenta la diversificación 
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de los subsistemas de producción en las fincas. (Véase Figura 6) 

 

 
Figura 6. De los cultivos de tardío rendimiento que tenía en su finca, ¿cuáles eran los más importantes 

productivamente antes y después de la llegada del programa SSP?  

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

En cuanto a las técnicas de manejo de los cultivos, se puede evidenciar que las aplicaciones de 

abono a cultivos de tardío rendimiento, se realizan con mayor frecuencia 3 veces al año antes y 

después del programa; la aplicación de abono, dos veces y una vez al año, aumentó su frecuencia 

después del programa. Así mismo, se identifica un cambio en los insumos utilizados para el 

mantenimiento de los sistemas productivos de la zona, indicando los datos que antes de la llegada 

del programa se utilizaba  abono químico en un 100%, disminuyendo su utilización después de la 

intervención del programa, e iniciando la aplicación de abono orgánico sólido en un 21% y de abono 

sólido hecho en la finca en un 28%, tal como se observa en la Figura 7. Así mismo, la producción de 

los cultivos de tardío rendimiento, de acuerdo a los datos estadísticos presentados, indica que esta 

aumento con la ejecución del programa en cultivos como el café y los frutales. Los anteriores datos 

se pueden atribuir al impacto que ha generado las capacitaciones y el acompañamiento técnico 

continuo del programa a los productores. 

  
Figura 7. ¿Qué tipo de abono le aplicaba a sus productos antes y después de la llegada del programa 

SSP?  

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 
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Por otro lado se destacan los cultivos transitorios, entre los que se encuentran el frijol y el maíz antes 

de la llegada del programa, los cuales se producía en un 11% y 24% respectivamente. Estos 

porcentajes disminuyen con la intervención del programa, produciéndose, al mismo tiempo,  un  

aumento en la siembra de otros cultivos como la yuca y el maní, como se muestra en la Figura 8. Lo 

anterior se puede acreditar al impacto que tuvo el programa en la diversificación de los sistemas de 

producción, como consecuencia de la necesidad de los beneficiarios de buscar mejores medios de 

vida para sus familias. 

 

  
Figura 8. De los cultivos de tardío rendimiento que tenía en su finca, ¿cuáles eran los más importantes 

productivamente antes y después de la llegada del programa SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

En cuanto a los tipos de abono utilizados por los encuestados para los cultivos transitorios, se 

encontró que al igual que en los cultivos de tardío rendimiento, antes de la llegada del programa el 

100% de los beneficiarios usaban abono químico para sus cultivos, situación que cambio con la 

llegada del programa, disminuyendo su uso hasta en un 49% y aumentando el uso de abono 

orgánico solido comprado y abono orgánico producido en la misma finca de un 0% a un 28 y 23% 

respectivamente. Lo anterior se puede evidencia como un impacto positivo del programa y se refleja 

en las entrevistas realizadas a algunos pobladores de la zona en las que manifiestan que recibieron 

capacitaciones en la elaboración de abonos orgánicos. 

 

Finalmente, la comercialización de los productos lícitos, de tardío rendimiento o transitorios, antes de 

la llegada del programa, se desarrollaba en un 88% en la plaza de mercado del casco urbano del 

municipio de El Rosario y en un 12% en mercados de municipios aledaños. Contrario a esto, con la 

llegada del programa la comercialización de los productos lícitos en mercados de municipios 

aledaños aumento en un 23%, logrando de esta forma incursionar en nuevos mercados que 

beneficiaban los ingresos de los productores. 
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10.1.4. Institucionalidad en la zona.  
 

El 90% de los encuestados reconocen la presencia institucional del Estado en la zona, antes del 

programa SSP,  a través del programa de desarrollo Alternativo Plante,  el cual según la 

investigación de Guerrero (2012), se desarrolló en las zonas de estudio entre los años 98 y 2002. 

Después del programa SSP, tan solo el 10% de los encuestados reconocen la presencia institucional 

del gobierno nacional a través del programa Red Unidos.  En cuanto a las instituciones del nivel 

departamental, antes del programa, los encuestados no reconocen que haya algún tipo de presencia 

Estatal, contrario a después del programa, en donde los encuestados reconocen en un 100% el 

esfuerzo de la Gobernación de Nariño a través del programa SSP. En cuanto a la programas con los 

que participa las instituciones del gobierno municipal, los encuestados no reconocen, ni antes ni 

después del programa, algún tipo de intervención que este haya hecho, evidenciando la 

desarticulación que existe entre el gobierno local y la comunidad. 

 

En este punto, cabe resaltar el manejo que la Gobernación de Nariño, imprimió al programa en sus 

inicios al no permitir la politización de la ejecución y al encabezar su inicio y ejecución 

personalmente con presencia en la zona el Gobernador de esa época (periodo 2008-2011). Estos 

aspectos fueron de principal relevancia en la aceptación del programa por aparte de la comunidad y 

tal vez una de las consecuencias por las cuales sea reconocido en un 100% por sus beneficiarios. 

 

10.1.5. Situación de los cultivos ilícitos de la zona.  
 

De acuerdo a los datos registrados en la pregunta referente al tipo de cultivos ilícitos que tenían o 

tienen en el predio, se puede evidenciar que  el 97% de los encuestados tenían coca antes de la 

llegada del programa, disminuyendo este después del programa a un 86%, como consecuencia de la 

intervención de este. Dentro de la técnica de mantenimiento de este cultivo, el 73% de los 

encuestados aseguran que, antes y después del programa, lo abonan 3 veces al año. 

Adicionalmente, se evidencia que antes del programa los encuestados, abonan en un 100% con 

abono químico, después del programa disminuye la aplicación de este a un 89%, y los encuestados 

reconocen el uso de abonos orgánicos comprados o hecho en las fincas. 

 

Por otro lado, los datos estadísticos muestran que antes del programa en un 95% la 

comercialización de la hoja de coca se realiza en las mismas fincas por arrobas,  disminuyendo a un 

92% la venta después del programa. También se evidencia que se vendía la pasta de coca en el 

casco urbano del municipio, y se vendía hoja de coca en otros municipios antes y después del 

programa. 
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Adicionalmente, al preguntarle a los encuestados por los grupos al margen de la ley que hacían 

presencia en la zona, se encontró que con un 62% de los encuestados reconocen que las FARC 

hizo mayor presencia antes del programa, la cual disminuye notablemente después del programa 

con un reconocimiento del 14%, los paramilitares, las bandas criminales y la delincuencia común 

aumentan su presencia después del programa. Se evidencia alta abstinencia por los habitantes de la 

zona a responder estas preguntas, se infiere que se debe al temor a represalias de los grupos 

mencionados, tal como se evidencia en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. ¿Qué grupos al margen de la ley hacían presencia en la zona antes y después de la llegada del 

programa SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

En este punto cabe resaltar que la presencia de los grupos armados al margen de la ley en la zona 

ha producido una gran resistencia  al cambio de cultivos de uso ilícitos a cultivos de uso lícito, puesto 

que estos tienen una relación directa con el número de hectáreas de coca en la zona, al depender 

sus ingresos o sustentos económicos directamente del narcotráfico que se desarrolla gracias a la 

presencia de estos cultivos. Además, se alcanzó a percibir la presión por parte de estos grupos a los 

pequeños campesinos en el momento de realizarse las inscripciones al programa, puesto que les 

prohibían firmar o asistir a las reuniones. Adicionalmente, la presencia de estos grupos hizo que el 

programa no pueda ingresar con su equipo de trabajo a algunas veredas con mayor presencia de 

coca, ya que se presentaron amenazas por parte de estos grupos. 

 

10.1.6. Desarrollo del programa SSP en las zonas de estudio. 
 

De acuerdo a las estadísticas el 100% de los encuestados reconocen la inscripción voluntaria al  
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programa SSP, a pesar del duro inicio que tuvo, como lo menciona Doña María Lucila Chauza de la 

vereda de Esmeraldas: 

 

“… cuando recién vino , yo le conversare la verdad, nosotros estuvimos ahí nosotros le 

hicimos la parada  a  ellos pa sobre tenerlos ahí porque ellos vinieron y la gente no les 

paraban bolas…   y después de eso los llevamos y convencimos a otras gentesitas por ahí  y 

ya se apegaron y dijeron que nos iban a acompañar para el programa… cuando ya vinieron 

y ya dijeron que pa pues los que habían estado había  algo de beneficios no,… entonces ahí 

si se desbarataron y toiticos se metieron… esa fue la cosa y si no disdi el principio”. (L. 

Chauza, entrevista personal, 25 de octubre de 2013) 

 

Asimismo, al preguntarles a los encuestados sobre las condiciones que debía cumplir cada uno o la 

vereda para poder participar o inscribirse al programa SSP, respondieron en un 54% el no tener coca 

en el predio y en un 46% el tener un compromiso individual de erradicación, lo anterior evidencia la 

poca claridad el desconocimiento que tenían los beneficiarios de los principios del programa, lo cual 

hizo que se consideraba como un programa más de Desarrollo Alternativo que invierte recursos en 

predios libres de coca, tal como lo muestra la Figura 10. 

 

 
Figura 10. ¿Qué tipo de condiciones debía cumplir usted o la vereda para poder participar o inscribirse 

al programa SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Por otro lado,  el 100% de los encuestados  reconocen haber recibido algún tipo de capacitación 

cuando participo en el  programa SSP, a lo que afirma el señor Iber López,  líder comunitario de la 

vereda La Montaña: “Si nos han brindado bastante capacitación, como algunas personas pues lo 
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asimilan bien otros no.” (I. López, Entrevista personal, 23 de octubre de 2013). De esta forma, los 

temas de capacitación se registran en el siguiente orden descendente: Productivo, social, 

empresarial, financiación y organizativo. De las temáticas se destacan las capacitaciones en el tema 

productivo en un 45%, seguido de la temática social con un porcentaje del 43%. 

 

En cuanto a los tipos de beneficios tangibles entregados por el programa SSP,  los más marcados 

son los insumos agrícolas para mantener o iniciar un proyecto productivo, el pie de cría y la 

maquinaria para darle un valor agregado a los productos agrícolas, como lo asegura en entrevista 

Guillermo Vivas de la vereda La Planada: “El programa nos ha brindado asistencia técnica, algunos 

insumos, maquinaria, alguna maquinaria que se le ha solicitado, nos han cumplido la mayor parte, 

todavía nos falta”. (G. Vivas, entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) (Véase Figura 11) 

 

 
Figura 11. ¿Qué tipo de beneficios tangibles le entrego el programa SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 

 

De acuerdo a la perspectiva de los habitantes de las veredas de estudio, uno de los resultados más 

importantes que tuvo el programa, con el 89%, fue el haber cambiado el pensamiento de  los 

beneficiarios del proyecto, tal como se muestra en la Figura 12. Lo anterior también se ve reflejado 

en la apreciación del señor Leoni Juanito Usama Rosales de la vereda La Montaña cuando 

menciona que:  

 

“O sea digamos que la violencia… a raíz de la violencia la gente nos hemos dado cuenta 

que los cultivos ilícitos son muy perjudiciales tanto en cuestión de salud, en cuestión de vida, 

en cuestión de respetar los derechos humanos,… entonces a raíz de eso la gente nos 
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venía haciendo antes que llegaran los cultivos ilícitos… esta tierra era muy productora  de un 

café de excelente calidad, incluido el frijol, el maíz  y otros productos que se  sembraban y 

se producían con mucha calidad,… el café está tomando mucha acogida igualmente los 

frutales  de granadilla, lulo, tomate, el limón ,la naranja…  hay cítricos que principalmente se 

están produciendo  por la parte baja al lado del rio Patía…  hay zonas muy productivas en 

estos frutales y lo mismo en la zona alta el café, la caña de azúcar está teniendo mucho  

auge  en la zona media de nuestro territorio del Rosario.” (Usama, J. entrevista personal, 23 

de octubre de 2013) 

 

Así mismo, Iber López, líder comunitario de la vereda La Montaña, hace referencia a que: 

 

“Alguna parte ha sido apoyo del programa “Si Se Puede” con el fondo rotatorio otra parte ha 

sido los agricultores con esfuerzo propio de ellos han implementado esto y también porque 

el programa ha brindado bastante capacitación y ha concientizado a la gente pues de 

sembrar los cítricos. Ha sido muy bueno o sea de los programas que han venido al municipio 

del rosario de tantos programas que ha habido ha sido el mejor proyecto que hay en el 

municipio del Rosario ha dejado huellas pongamos lo de las carreteras que ha sido un gran 

apoyo donde nunca pensamos que no iban a llegar carreteras hoy ya se ha logrado.” (I. 

López, Entrevista personal, 23 de octubre de 2013) 

 

 

 
Figura 12. ¿Qué tipo de resultados, según su apreciación, cree que obtuvo el programa SSP? 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Diana Guerrero 
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10.2 Analizar los cambios producidos por el programa SSP en las formas, tipos o 
experiencias de la  organización de las comunidades para lograr sus objetivos. 

 

La primera consideración consiste en resaltar la constitución legal de numerosas asociaciones en el 

área de estudio;  sin embargo, estas han sido muy débiles y no han funcionado apropiadamente;  en 

su mayoría se han constituido por la necesidad de presentar un proyecto de corto plazo, sin el 

fortalecimiento de las bases sociales, ni asesoría de un capital humano para su manejo y operación, 

situaciones que han dejado deudas tributarias, conflictos y secuelas en la comunidad a tal punto que 

se desarrolló una desconfianza para emprender propuestas asociativas y de trabajo comunitario, 

convirtiéndose esta situación en un punto crítico de los procesos sociales y por ende de la 

intervención del programa.  

 

Sumado a lo anterior, cabe resaltar que antes de la llegada del programa SSP las formas de trabajo 

social estaban influenciadas por el trabajo individual y la desconfianza, situaciones derivadas de la 

cultura de la ilegalidad, esta situación es reconocida por Ramiro Madroñero de la vereda 

Esmeraldas, quien  en una entrevista para esta investigación, se refirió así sobre el tema de los 

cultivos de coca:  

 

“…fue lo que nos trajo el monocultivo… desintegración... que el monocultivo solamente era 

ver por cada uno de nosotros… no nos importaba lo demás... no nos importaba porque todo 

teníamos. Cuando ya se nos acabó…  ya comenzamos a ver que nos hacíamos falta del uno 

al otro…” (R. Madroñero, entrevista personal, 25 de octubre de 2013) 

 

Así mismo, reconocen que la productividad tenía como único fin el beneficiarse de manera individual 

sin importar los efectos que su actividad causase en la zona, tal como lo  manifiesta Guillermo Vivas 

de la Vereda La Planada, cuando afirma en su entrevista lo que sucedía antes de la llegada del 

programa a la zona  

 

“… trabajábamos desunidos más que todo, como en ese tiempo había pues, el que menos 

cogía platica, pues la cogía reunida y la gente no le importaba lo comunitario todo el mundo 

trabajaba por su parte.” (G. Vivas, entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se evidencia que en estas comunidades imperaba el tipo de 

capital social individual, el cual, como lo dice Durston (2000), consta del simple hecho de acumular 

favores para luego, si en algún momento se necesita, reclamarlos con otro favor, sin que esto 

genere relaciones más allá de la simple reciprocidad que pueda sentir un vecino de otro. 

 

De esta forma, la conformación de grupos de trabajo y la asociatividad formal e informal promovida 
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por el programa SSP bajo los principios de afinidad, vecindad y solidaridad, se consolidó en las 

veredas como algo novedoso y valioso, puesto que en los grupos de trabajo se buscaban soluciones 

y apoyos a problemáticas generales y particulares.  Así lo comenta, Alexander Botina, técnico del 

programa: 

 

“El programa buscaba fundamentalmente promover la organización y la participación 

comunitaria, como primer paso para desarrollar un modelo alternativo de economía 

campesina,… para ello es importante que los usuarios del programa se asociaran en los 

grupos de trabajo como unidad fundamental de desarrollo,… un grupo de trabajo es como 

una célula primaria donde la gente interactúa y resuelve o comenta sus problema…plantea 

soluciones… y junto con ellos nosotros construíamos estrategias de implementación. Se 

logró, gracias a este trabajo con la comunidad, estrategias como las mingas comunitarias…, 

las asistencias integrales, donde los funcionarios del programa en conjunto con la 

comunidad plantean solucionan a los problemas que se identifican en las reuniones que se 

realizaban con ellos.” (A. Botina, participación en taller, 5 de noviembre de 2013) 

 

Se pudo evidenciar además, en la entrevista del joven líder de la vereda La Planada, Iber Rosero,  

que la conformación de los grupos de trabajo finalmente marcó una nueva forma de organización en 

las veredas. 

 

“Como fortalecimiento, uno lo más bonito que tuvo fue los grupos de trabajo, que algunos 

grupos si empezamos a trabajar, surgimos, aunque otros grupos pues no supieron manejarlo 

esto, pero pues lo más bonito es hacer eso los grupos que uno se integra con las personas, 

hace más amistades, comienza pues una rutina más como de estar hablando con la gente, 

estar más unidos.” (Rosero, I. entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

La organización de la comunidad, en los primeros años de la intervención del programa, mostró 

pertinencia y eficacia en el alcance de resultados, generando impactos de mediano plazo, pues el 

simple hecho de organizarse, de por sí, ya se consideraba un avance en estos municipios golpeados 

por la violencia e históricamente abandonados por el Estado.  Esta afirmación se corrobora en la 

entrevista de Olga Dorado, beneficiaria del programa perteneciente al grupo futuro rural de la Vereda 

La Montaña: 

 

“Habíamos muchas gentes que dudábamos del programa, pero ahora ya estamos 

convencidos, nos mantuvieron organizados, nos ha gustado mucho lo del grupo, y tenemos 

el grupo bien conformado ahora para seguir trabajando. El grupo de nosotros se llama 

Futuro Rural y habemos 12 en el grupo y queremos seguir trabajando ahora con el fondo 
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rotatorio para seguir adelante y crecer el grupo y crecer el fondo rotatorio también, no dejarlo 

acabar ahí si no conseguirlo hacia adelante para un nuevo futuro… los funcionarios nos han 

hecho entender todo  como es lo del grupo para uno trabajar… muy agradecidos porque 

tenemos unos grupos que hemos estado bien organizados… las personas hemos estado 

haciendo  reuniones para la formación… hemos estado organizados con las personas para 

poder tener más adelante un futuro mejor… gracias a Dios” (O. Dorado, entrevista personal, 

23 de octubre de 2013)  

 

Además, es muy común oír entre los beneficiarios que está estrategia planteada por el programa 

genera además vínculos de amistad y vecindad, así lo manifiesta Ramiro Madroñero:  

 

“… hemos ganado que al interactuar entre vecinos, o sea, hay como más unión se ha 

fortalecido eso y compañerismo porque la gente trabaja mancomunadamente o sea a la 

mano prestada… la gente no compartía era como más apática como yo… aparte, nada de 

grupos, individualismo, porque la gente por la coca no necesitaban del amigo, del vecino 

mientras que ahora hay más integración, más compañerismo, más colaboración entonces ha 

sido muy bueno en ese sentido.” (R. Madroñero, entrevista personal, 25 de octubre de 2013) 

 

Se puede decir entonces, que la conformación de grupos de trabajo para el fortalecimiento 

organizacional que llevó a cabo el programa SSP sirvió  como estrategia para contrarrestar el 

individualismo que durante casi una década atrás había marcado en la zona la implementación de la 

coca como monocultivo.  Igualmente,  se pueden destacar varios factores que fortalecieron esta 

estrategia implícita,  como la identificación de una o varias personas líderes al interior de cada grupo, 

con reconocimiento social e iniciativa  que se responsabilizaron de convocar y motivar a las 

personas; la buena convivencia social y la inexistencia de enfrentamientos personales o familiares 

en los corregimientos y veredas; la disposición al trabajo en grupo y el grado de confianza 

alcanzado, la solidaridad, y colaboración que permitió que los socios cumplieran los  compromisos 

adquiridos en cada uno de los grupos.  

 

“Se logró consolidar un grupo aquí… el grupo de nosotros es Triunfadores… lo ideal es 

cuando haya un proyecto es que la misma gente la que diga yo le camino a este proyecto y 

que mire si es factible… si le sirve… si no le sirve, para que uno sea consciente de las 

cosas, aquí las cosas se han concertado con los empleados que han venido del proyecto y 

todo,… pero siempre dialogando con la comunidad.…los pequeños grupos de trabajo, se 

trabaja con gente que quiera trabajar para hacer después  un solo núcleo, donde sale gente 

profesional en todo lo que hay ... para brindar trabajo en la misma organización, con estos 

grupos de trabajo hacer uno grande, para nosotros sacar nuestros productos y que no haya 
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intermediarios.” (W. Quintero, entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

Según Durston (2000), los anteriores hechos pueden enmarcarse en la reconformación o el 

renacimiento del capital social comunitario en las zonas de estudio, el cual ya existía años atrás 

antes del desarrollo de la cultura de la coca y se evidencia por el trabajo comunitario que llevo a 

construir las vías de acceso de muchas de las veredas con la organización de las mingas de trabajo.  

Este capital de trabajo vuelve a surgir con la implementación del  programa SSP en la zona, el cual 

se evidencia con aquellos grupos de trabajo que lograron realizar acciones conjuntamente y con el 

único fin de obtener el bien común para mejorar sus medios de vida a través del trabajo en equipo. 

Así mismo, se debe reconocer que este proceso no se hubiera logrado sin el acompañamiento 

continuo del personal o el equipo de trabajo del programa SSP y la participación activa de los 

miembros de los grupos de trabajo.  

 

Sin embargo, el fortalecimiento de la organización comunitaria que propicio el programa le devolvió 

la credibilidad a los campesinos del trabajo en equipo, brindó una nueva perspectiva de relacionarse 

entre sí, lográndose instalar en el núcleo social como una necesidad sentida de cooperación. Así lo 

afirma Ignacio Landa, evaluador del programa de la Unión Europea.  

 

“La comunidad… está convencida de que sí que se puede,… la comunidad esta… esta… 

unida y está… está deseosa de seguir con este proceso, y entonces hay unos impactos a 

nivel de la organización comunitaria… de que se están reuniendo... están planeando... 

entonces eso ya de por sí ya es un impacto… la cultura de los cultivos ilícitos es una cultura 

más de miedo, de individualismo…” (I, Landa, entrevista personal, 21 de agosto de 2011) 

 

De esta forma, sumando los aciertos y desaciertos de la estrategia utilizada por el programa SSP en 

su ejecución, se pudo determinar su influencia directa sobre el principio del trabajo en equipo  en 

estas comunidades de las zonas de estudio, lo cual, de acuerdo a la teoría de Álzate (2009), lleva a 

las comunidades a la formación de las llamadas redes sociales, generando la necesidad entre estas 

de relacionarse a través de la asociatividad, la solidaridad y la conciencia civil. Esta estrategia fue 

fundamental para el programa, ya que ayudó a contrarrestar la cultura del individualismo arraigada 

en esta zona, como consecuencia de los cultivos de la coca, tal como lo menciona en su entrevista 

el evaluador del programa Ignacio Landa (2011). 

 

“Sin embargo el componente donde los beneficiarios se unían por familia, vecindad, afinidad 

o solidaridad y conformaban grupos de trabajo ha mostrado pertinencia y eficacia con 

posibles impactos a mediano plazo. Esta propuesta de organización primaria de por sí sola 

ya es un avance en cuanto a la organización social y comunitaria en estos municipios tan 
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golpeados e históricamente abandonados por el estado a su suerte. Sin embargo, con las 

capacitaciones, acompañamiento y la asesoría personalizada a los beneficiarios activos se 

pudo avanzar eficazmente en la conformación de grupos de trabajo en los 2 municipios.” 

 

De acuerdo a Durston (2000), la estrategia desarrollada por el programa en torno a la organización 

comunitaria trajo consigo, implícitamente, varios de los beneficios del capital social comunitario a la 

zona, de los cuales se puede mencionar: el control social que se realizaba al interior de cada grupo a 

través de la creación de su propio reglamento para el manejo y funcionamiento del fondo rotatorio, lo 

cual llevo a los grupos a tomar decisiones y asumir las consecuencias de estas.  

 

Lo anterior aportaba también a la resolución de conflicto dentro del grupo; la cooperación coordinada 

a través de la programación de mingas de trabajo en cada una de las fincas de sus integrantes, bajo 

el principio de mano prestada, o en un proyecto comunitario que el grupo se haya propuesto realizar 

como las huertas caseras, cultivos de benéfico grupal o manejo de la maquinaria comunitaria; la 

movilización y gestión de recursos comunitarios a través de las diferentes convocatorias o 

oportunidades de créditos asociativos para emprender nuevas actividades; la legitimización de líder 

como resultado de la formación en liderazgo; y por último, la generación de ámbitos y estructura de 

trabajo en equipo, lo cual es considerado uno de los factores de éxito de los grupos de trabajo que 

salieron adelante, puesto que generó empoderamiento en cada uno de sus miembros, y que en 

cierta forma traspaso a la realidad de sus comunidades, como se puede percibir en el relato de 

Ramiro Madroñero, líder de la vereda Esmeraldas: 

 

“Si es fundamental todos estos programas, porque si hemos aprendido muchas cosas….una 

cosa a valorarnos nosotros mismos como personas… porque antes no nos valorábamos… 

porque si nos hubiéramos valorado nosotros mismo no hubieran grupos, porque usted 

sabe… que en esto hay mucho grupos que entran, porque dicen que allá está la plata fácil”. 

(R. Madroñero, entrevista personal, 25 de octubre de 2013) 

 

Por otro lado, se  identificaron  factores que influyeron en el poco avance y disolución de algunos de 

los grupos de trabajo al exigir la organización social como un requerimiento para acceder al fondo 

rotatorio del programa, esta situación conllevo a que varias personas se asociaran con el fin de 

recibir los insumos y beneficios de los fondos sin la preparación previa y convicción necesaria.  

 

En este punto, cabe mencionar que la obligatoriedad de agruparse incidió decisivamente en la 

sostenibilidad de muchos de ellos, así como en la elección de junta directiva y la aprobación de 

reglamentos para el manejo de sus recursos. A pesar de los esfuerzos realizados para consolidar la 

asociatividad, no faltó quienes de manera provechosa se sumaran para buscar el beneficio individual 
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de corto plazo. Un testimonio de esta situación es la que expresa Doña Carmen de la vereda 

Esmeraldas 

 

“… a mí me toco, mejor dicho mi esposo me dijo que si no me metía al grupo no recibiría 

nada del programa, que me metiera que no fuera tonta que después me saliera, recibía y me 

saliera, así que me metí en un grupo de mi hermana para estar en las listas que manejaban 

ellos…” (C. Bastidas, entrevista personal, 23 de octubre de 2013) 

 

Lo anterior evidencia nuevamente la forma de capital social individual que imperaba en la zona como 

consecuencia de la cultura de la coca, y que llevo a que la conformación de algunos grupos de 

trabajo no se realizara con el debido proceso, tiempo y conciencia de cada uno de sus integrantes, 

pues estos tan solo aspiraban recibir los insumos y maquinaria del fondo rotatorio, sin un 

compromiso real de seguir trabajando con el grupo y mucho menos, de devolver la plata para que el 

fondo siga funcionando para todos.  

La situación descrita anteriormente sumada al alto número de grupos conformados, se suscita y 

propicia principalmente en el primer semestre del año 2012, cuando el programa presentó por 

asuntos administrativos, algunas deficiencias en el interactuar directo con las comunidades,  al no 

explicar con claridad los objetivos del programa, por el retraso y problemas en la entrega de 

insumos, de capitales semilla y la  ausencia de acompañamiento, situación que conllevo al  

desánimo de  muchos de ellos.    

 

Finalmente, se puede atribuir al capital social individual el hecho de que muchos de los grupos de 

trabajo no funcionaran, pues la imposición del bien personal sobre el bien común no permitió un 

apropiado empoderamiento de los integrantes de estos grupos, los cuales, estando en proceso de 

construcción, prefirieron volver al individualismo al verse en una crisis económica como resultado de 

la etapa de transición de los sistemas de producción (de ilícito a licito). 

 

10.3 Identificar los cambios y características producidas en los sistemas de producción de las 
veredas objeto de investigación del Municipio del Rosario antes de la llegada de la coca, en 
su época de auge y después de la finalización del programa  SSP 
 

La presencia de cultivos de coca en el municipio de El Rosario, según los relatos de sus habitantes,  

aparecen a principios de la década de  los años 90, razón por la cual los sistemas productivos en las 

veredas de La Planada, La Montaña y Esmeraldas han sido interferidos e impactados por la 

presencia de los mismos a través de los años.  

 

El impacto y la dinámica de la presencia de estos cultivos se puede recoger en el testimonio de  
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Serbio Tulio Ortiz, líder de la junta de acción comunal de la vereda la Montaña,  quien antes de la 

aparición de los cultivos de coca y la implementación del programa “Si se Puede” afirma que: 

 

“…anteriormente, no había vías, se movilizaba a lomo de bestia, se gastaba de 4 a 5 horas 

hasta el municipio de El Rosario… antes se sembraba plátano, frijol, maíz… así como se 

dice en cuestión de cultivos, pero antes no era rentable por eso del transporte, entonces mas 

era el maíz y la panela…pero estos no daban lo necesario para vivir” (S. Ortiz, entrevista 

personal, 23 de octubre de 2013) 

 

Al respecto, Braulino Díaz de la vereda la Montaña Afirma:  

 

“En esa época se llevaban a cabo las fiestas patronales con la ayuda de los alcaldes, se 

hacía fiestas y ferias de campesino, en la que el campesino sacaba sus productos a 

demostrar que quería trabajar… salir adelante, daban regalitos, valoraban al campesino y el 

pueblo era como más sano, después se vino la violencia hasta que puntos que llego el 

tiempo que nos abandonó las fuerzas militares nacionales...” (B. Diaz, entrevista personal, 

23 de octubre de 2013) 

 

Los sistemas productivos de eses entonces se basaban en un enfoque tradicional, en donde los 

volúmenes de producción de frijol, café, maíz, plátano y alguno que otro cítrico, se dirigían 

especialmente al autoconsumo.  Un factor determinante de la casi nula comercialización fue la 

conectividad que había en el municipio.  Algunos corregimientos no tenían vías de penetración y el 

trasporte de sus productos tenían que hacerlo a lomo de bestia.   

 

Braulino afirma que: “la gente empezó a darse cuenta que la coca daba buena plata porque subió a 

un precio de $30.000 pesos la arroba, la gente empezó a acabar con los cultivos legales y pegarse 

de la coca y la coca. Así mismo, Serbio Tulio menciona que: 

 

“… luego llego la coca, empezó a  movilizarse la gente, a dentrar de otras partes y a 

poblarse más. Asimismo llego la violencia, entonces empezó a llenarse de coca, y en el 

corregimiento empezó a ver más comercio y todas se apoblan ahí para remeciar… y de allí 

ya siguió eso… y también siguió la violencia cuando ya empezaron los grupos armados de 

una forma o de otra a dentrar… primero dentro la guerrilla, la guerrilla dentro por un tiempo, 

trabajó, se llevó por aquí,… pero esos no eran tan violentos, los que se ya fueron que 

hicieron varias masacres y se llevaron un tiempo por aquí fueron los paracos, los que se 

entienden por paramilitares,… esa si fue una ley que… la gente estaba aburrida no sabía ni 

qué hacer, porque no se perdonaban la vida ni ellos mismo que eran como grupos armados, 
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porque se mataban entre ellos mismos”  

 

Los relatos anteriores logran evidenciar la búsqueda constante de estas comunidades de mejores 

medios de vida, puesto que los existentes en ese momento no eran sostenibles, ya que no 

generaban los ingresos necesarios para que las familias pudieran ganarse la vida. Lo anterior trajo 

consigo la transformación de los sistemas productivos existentes, que llevo a estas familias a pasar 

de una economía lícita a una ilícita.  

 

Así mismo, las nuevas condiciones de producción de la zona, lleva a uno de los entrevistados a  

reconocer la llegada de este cultivo  a la zona y las consecuencias que estos trajeron, demostrando 

que los pobladores eran conscientes del daño que estos cultivos le producían y que la situación se 

les estaba saliendo de las manos 

 

“Este lugar donde estoy hoy, puedo decir que esto lo tenía lleno de coca y no pensaba que 

esto era la muerte que sembraba… pero que cuando me di cuenta… desperté del sueño hoy 

puedo decir que había sembrado el terror, el problema… y un día como pensando en la 

destrucción de los seres humanos en todo el mundo mirando que a través del tiempo que 

habían trascurrido los cultivos ilícitos se había dado un problema de violencia muy grande en 

todo el país y que aquí en nuestra región se nos había convertido en algo que no podíamos 

soportar, de lo cual llegaron también las fumigaciones de cultivos ilícitos, donde eso nos 

afectó de tal manera tan gran grande que llegamos a tener ocasiones donde nuestra 

gente… nuestras comunidades quedamos sin el pan de cada día.. se sufrió muchas 

consecuencias de hambre, donde pudimos experimentar que es tener hambre… (  

 

De acuerdo a la teoría de Scoones (1998, citado por Gottret, 2000), se debe reconocer que este 

nuevo sistema de producción, en su momento, trajo consigo impactos tanto positivos como 

negativos sobre la población. Entre los positivos se destaca, desde el concepto de activos 

materiales, la generación de empleo, puesto que los habitantes de las zonas trabajaban en sus 

parcelas y jornaleaban en las cocaleras vecinas de grandes extensiones, obteniendo ingresos por su 

producción y mano de obra. 

 

Sin embargo, este nuevo sistema productivo tan prometedor económicamente, trajo consigo el 

fraccionamiento del bienestar físico y social de estas zonas, evidenciándose nuevamente la 

necesidad de buscar mejores medios de vida. Lo anterior se puede justificar en el testimonio de 

Dilver Montilla, de la vereda Esmeraldas, el cual afirma que:  

 

“La vida antes de nosotros es difícil no, como le digo yo, porque de pronto por ahí llegan 
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leyes, de esas así de, usted sabe no?, armadas, entonces uno por eso vive mal.” (D. 

Montilla, entrevista personal, 18 de octubre de 2013) 

 

Los recuerdos de la violencia marcaron el vivir de los pobladores de esta zona, y uno de los casos 

más fuertes fue la masacre que ocurrió el 28 de diciembre de 2007 en el corregimiento del Palmar 

en el municipio de Leiva, muy cerca a la vereda de Esmeraldas, lo que sucedió en este día aún no 

se ha podido borrar de sus mentes  

 

“La parte más negativa de los cuarenta años…cuando nos hicieron la masacre del 28 de 

diciembre del 2007, ahí comenzamos a despertar… cuando unos lideres perdieron esa vida 

por…, de pronto por defenderlo… uno de pronto por defender uno  con la palabra no… no 

con armas, no?... porque de todas maneras el arma mata, no?... y uno se defiende con la 

palabra, pero hay gente que no le gusta eso… eso fue lo más negativo para que nosotros 

nos demos cuenta que el monocultivo nos genera violencia.” (R. Madroñero, entrevista 

personal, 25 de octubre de 2013) 

 

Este acontecimiento, aparte de marcar sus vidas, fue también la causa para que el gobierno 

departamental que iniciaba su periodo constitucional para el periodo 2008-2011 pensara en estas 

comunidades y se preocupara por la situación que estaban viviendo y empezara hacer presencia en 

lugares muy apartados de la geografía nariñense, como lo reconocen algunos entrevistados 

 

Ya después la gente dijo… ya no más queremos esta gente…ya queremos que ojala nos 

dieran solución a esto. Ya con coca y con esta gente encima que par que trabajaba el 

campesino que se busquen otras alternativas,  de ahí llega el “Si Se Puede”,  cuando el 

doctor Navarro Wolff entra a la gobernación y se dio cuenta de por acá, cuando fue la 

masacre en el Palmar… porque siempre hemos sido abandonados por lo menos de algunas 

leyes,  porque algunos poco nos han tenido en cuenta porque campesinos por acá hemos 

buscado los medios pero ya nos tuvieron en cuenta ahora ya somos poco diferentes a como 

éramos antes.” (S. Ortiz, entrevista personal, 26 de octubre de 2013) 

 

Por otro lado, las mismas circunstancias de violencia y conectividad llevaban a que la mayoría de los 

pobladores se dedicaran a los cultivos de coca como única alternativa de subsistencia, y los pocos 

que no la sembraban y trataban de subsistir con cultivos lícitos se veían obligados a vender su 

producción a lo que los intermediarios, que se atrevían a entrar a la zona, les ofrecieran, como lo 

comenta Walter Quintero de La Planada:  

 

“Aquí siempre sucedía eso de que en esos días…. por ejemplo venían los comerciantes 
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intermediarios y decían… vea yo le pago esto a tanto, esto le pago a tanto… para mí fue 

muy bueno, es bueno el proyecto, fue desde un principio porque en esos días siempre 

teníamos por ahí papayita y aquí venían y nos decían vea a 5000 pesos el bulto,… y a veces 

le dicen a uno así… a plata blanca si quiere y si no… que se quede ahí, entonces para mí 

fue buenos y ha sido bueno… lo mismo me sucedía con el aguacate…el aguacate a que nos 

decían que a 500 pesos aguacate calidad…que Diana ha mirado la calidad que sale de 

aquí… entonces uno les pedía y… decían si quiere si no déjelo ahí y uno por ejemplo a 

veces con 50 o 100 kilos de aguacate no tenía más que entregarlo… y lo peor de todo 

fiado.” (W. Quintero, entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

De acuerdo a la teoría de la dinámica de los sistemas agrarios de Mazoyer y Roudart (2002), es 

importante mencionar que para este momento los sistemas de producción en las zonas de estudio 

se encontraban en un desarrollo desigual, puesto que el cultivo de coca dentro de la finca empezó a 

progresar más que los otros cultivos, provocando el aumento en la cantidad de área que se dedicaba 

para este y disminuyendo el área de cultivos de “pan coger” de la familia. Sin duda alguna, el hecho 

de que el cultivo de coca progresara más que los otros llevo a los campesinos a acoger nuevas 

prácticas que le permitiera mejorar su rentabilidad, además adoptaron diferentes variedades de coca 

resistentes a las fumigaciones aéreas. Inclusive, desarrollaron los medios necesarios para la 

transformación de la producción, facilitando a un más su comercialización y mejorando notablemente 

sus ingresos. 

 

Pese a todas las circunstancias de violencia que vivían en estas zonas, el arraigo que había por los 

cultivos de coca y la cultura individualista de muchos de los productores, se llevó a cabo  el inicio del 

programa SSP en el municipio, muchos de los técnicos del programa fueron amenazados para que 

se alejaran de la zona, no obstante las ganas de cambiar los medios de vida que tenían en ese 

momento por mejores situaciones de paz y tranquilidad hizo que muchos líderes empezaran a reunir 

a las comunidades. Así, una vez iniciado este proceso, con el equipo en campo y demostrado que la 

intervención del Gobierno Departamental a través del programa era una realidad latente, el efecto 

arrastre fue directo y voluntariamente fueron inscribiéndose  los beneficiarios hasta copar los cupos, 

tal como lo comenta uno de los coordinadores del proyecto: 

 

“Digamos que acá los productores, que vienen de una cultura netamente ilícita, si… donde 

prácticamente unos 30 años que ellos cultivaron coca y que se acostumbraron a tener ese 

cultivo como algo primario, algo de la idiosincrasia de ellos, en donde prácticamente los 

niños crecieron mirando la coca y la consideraban como algo licito,… para ello la coca paso 

a ser un cultivo licito que podían disfrutar y lo podían acoger como si fuera un cultivo 

normal… entonces… inicialmente fue un choque al decirles que era un cultivo ilícito, es algo 
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que se sanciona y que tiene una repercusiones ante la ley y hay que cambiarlo… esto 

golpeo y dificulto para poder ingresar con la comunidad y poder estar con ellos en buenos 

términos… pero… a medida que fuimos trabajando… sin tocar  tanto el tema… tanto como 

ilícito como tal…es decir fuimos haciendo un acompañamiento con los cultivos lícitos para 

que ellos se den cuenta que realmente hay rentabilidad y ellos puedan tener una vida digna 

dentro de la parte licita…, y poco a poco ellos empezaron a sustituir los cultivos ilícitos con 

los lícitos…”  (Patiño, J. participación en taller, 5 de noviembre de 2013) 

 

Con la intervención del proyecto se empezaron a desarrollar nuevos cultivos lícitos, los cuales se 

sembraban conjuntamente con la coca, pero que necesitaban de tiempo para empezar a producir, de 

lo cual muchos de los productores eran conscientes, y el mismo programa también: 

 

“… por ejemplo el SSP viene para fortalecer los grupos organizativos, familiares… los 

diferentes expresiones organizativas de nuestra región… pues el impacto en lo comercial o 

en los económico todavía no se refleja porque aquí nosotros los campesinos nos dedicamos 

por muchos años al monocultivo de la coca, para nosotros poder salir adelante con otro 

cultivo se requiere de tiempo, no?... se requiere de tiempo… no es tan rápido… pero la 

expectativas y lo que esta formulado y lo que se está viendo, lo que estamos haciendo, se 

va a reflejar muy positivamente dentro de muy poco… por ejemplo el SSP viene a fortalecer 

las organizaciones y la parte comercial de algunos productos... ha fortalecido por ejemplo la 

gente … hay cultivos que son muy rápidos y hay gente que se dedica al lulo por ejemplo.. el 

“Si Se Pude” ha tratado como producir y comercial los productos… entonces ahí ya hay un 

impacto positivo.” (G. Rodríguez, entrevista personal, 29 de septiembre de 2013) 

 

El programa también beneficiaba a quienes no tenían cultivos de coca y que habían dedicado sus 

actividades a cultivos lícitos, como un principio de igualdad y con el fin de que, como ha sucedido en 

otros programas, en donde los campesinos se obligan a sembrar coca para ser beneficiarios.  Odilio 

Quintero, es un ejemplo de un grupo de personas que pese a todas adversidades y amenazas  

nunca  decidió sembrar esta mata. 

 

“Queriendo trabajar si se pude... se puede hacer las cosas… sin querer no se puede nada… 

entonces el programa “si se puede” me ha estado ayudando para salir más adelante de lo 

que he estado trabajando personalmente, ya saque un viaje a Confandi donde no tuve 

ningún problema me recibieron el mercado correctamente por la calidad de limón que tengo, 

he estado sacando viajes a Cali a Santa Helena.  Yo nunca en la vida he sido... he tocado ni 

siquiera conozco la coca, que dicen gentes que sin la coca no pueden vivir, que lo ilícito es lo 

mejor, para mí no es lo mejor, porque llevo años... 15 años en el cultivo del limón… eso exijo 
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al gobierno nacional y departamental que se den cuenta y le fijen y le pongan más 

verraquera al campesino, porque decen cuanta doctores que el pobre campesino es el que 

le da de comer a todas las gentes de la ciudades… porque que hace la pobre gente de las 

ciudades si no tiene un campesino poniéndole la espalda al sol y sacando el producto para 

que la gente subsista.   Un agradecimiento muy especial para el doctor Antonio Navarro… 

Nariño es de pronto... la gente del Valle que no conoce Nariño de pronto dicen Nariño es feo, 

porque el Valle del Cauca es Cauca, porque el nombre lo dice el Valle es Valle lo de mas es 

loma, pero mentiras Nariño es un territorio verraco con verraquera para trabajar y de Nariño 

salen... mejor dicho... productos pero productos de calidad.” (O. Quintero, entrevista 

personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

Adicionalmente, el SSP practicó proceso de transferencia tecnológica que implemento a través de un 

equipo idóneo comprometido con las comunidades y que ayudo a que muchos agricultores 

empezaran a ver el campo más allá de la producción primaria, como lo manifiesta uno de los 

entrevistados 

 

“…Gracias a Dios yo veo que con eso voy pa’ adelante, me doy cuenta en la forma de 

empacar que le enseña a uno, la gente ahora me pregunta es mora?... yo les digo si es 

mora…ve que bonito que presencia que les da esos empaques… yo le voy a apuntar a 

eso…  me voy por ahí a ver hasta donde mi Dios me ayuda porque si yo veo que sí, porque 

si…yo veo que así como lo que estoy haciendo hoy  lo puedo seguir haciendo y ojala mi 

Dios quiera me ayude para sacar mi familia adelante y veo que si se puede, porque después 

me enseñaron  procesarla y me ayuden a buscar el mercado…” (J. Muños. entrevista 

personal, 26 de octubre de 2013) 

 

De tal forma, también reconocen el desarrollo que llego a la región a través del programa, el cual 

trajo consigo innumerables actividades que empezaron a engranarse entre sí buscando una mejora 

y en cierta forma el desarrollo rural de estas zonas 

 

“El programa divide en dos… en agricultura y apertura de vías,  en la apertura de vías 

también van bien porque están trabajando en varias partes de por aquí en el municipio, hay 

5 juntas que estuvimos gestionando la apertura de vías, estamos haciendo el seguimiento y 

mucho a avanzado… eso ayuda mucho a las comunidades, porque por lo menos las 

comunidades necesitan el desarrollo y si no hay vía no hay desarrollo, porque que sacamos 

con cultivar si no tenemos como sacarlos al comercio…” (O. Gómez, entrevista personal, 

octubre 25 de 2013) 
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Sin embargo, cabe mencionar que el desarrollo que se suscitó en la zona a través de la ejecución 

del  programa “Si Se Puede”, se dio gracias a la construcción conjunta de las propuestas de la 

gobernación, del equipo técnico y de la propia comunidad, ya que como lo menciona Luis Alberto 

Villegas director ejecutivo de VallenPaz, entidad ejecutora de la primera fase: 

 

“… en este tema del Desarrollo Rural no hay fórmulas prescritas que se pueda replicar de un 

lugar a otro, hay que ir con la gente a trabar y a construir el desarrollo… entonces el reto tan 

grande que se dio aquí es que era una comunidad en donde la coca era la mayor fuente de 

ingresos de su finca, sin embargo había un potencial productivo licito muy importante que 

había que desarrollar…., entonces, digamos competir frente a una cultura productiva, 

competir frente a algo que ya está establecido es bastante difícil y la única manera de 

cambiarlo es cuando el agricultor se da cuenta que hay mejores oportunidades de hacerlo y 

se compromete con ello…” (L. Villegas, entrevista personal, 21 de diciembre de 2011) 

 

Como resultado de la intervención del programa, se puede reiterar que la constante búsqueda de 

mejores medios de vida de los pobladores de la zona hizo llevo a cambiar su manera de pensar 

buscando en los cultivos lícitos una mejor forma de vida para sus familias: 

 

“… pero que hoy dándole gracias a Dios y a la gobernación de Nariño… hoy por medio de 

todas las partes que han venido haciendo presencia en nuestro campo y con nuestro 

esfuerzo… porque hemos puesto de nuestra parte también… cambiar lo que éramos, ya no 

tenemos nuestra mente los cultivos, ya tenemos unos cultivos cambiados, ahora ya no 

raspamos coca, ahora ya cogemos maíz, porque sabemos que esto es lo que nos calma el 

hambre, lo cual lo cual los cultivos ilícitos nos quitaban era la vida, pero dando le gracias a 

Dios pudimos cambiar totalmente este cultivo… sigamos apoyando el programa “si se 

puede”, sigamos apoyando la erradicación voluntaria,… que sabemos que esto nos 

cambiaría la vida a todos y conseguiríamos la paz… porque la paz no se consigue con 

armas, la paz se consigue es con el dialogo, la paz se consigue en el corazón…., mientras el 

hombre no tenga paz en el corazón, nadie podrá tener paz en el mundo entero.” (G. Díaz, 

entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

Pese a todos los aciertos y desaciertos que tuvo el programa, la mayoría de los entrevistados 

reconocen que el programa no fue malo, pues aportó grande experiencias y concientizó a muchos 

de los pobladores que la forma como vivían por sostener los cultivos ilícitos no les permitía vivir 

tranquilos con sus familias, tal como lo menciona Dilver Montilla, agricultor de la vereda de La 

Planada 

 



 91 

“Me dedicaba antes de pronto a las matas de coca, si a la coca, como eso antes todo el 

mundo era con eso, después de la llegada del “Si Se Puede” la vida ya ha seguido más 

mejorando un poquito no?, más o menos como le digo la vida ya es más bien, cultivamos 

café, maíz, yuca, plátano , arracacha… El programa es bien… A los que tienen coca les digo 

que cambien la cuestión de esa vaina con el programa “si se puede”, porque es una vida 

más sana, uno puede andar por donde quiera y no le pasa nada” (D. Montilla, entrevista 

personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

Igualmente, los beneficiarios reconocen los resultados del programa y resaltan que su ejecución se 

ha basado en una política incluyente como se evidencia en el testimonio de Serbio Tulio Ortiz, 

agricultor de la vereda de Esmeraldas: 

 

“Es empezar a tenernos en cuenta y a medida que transcurra el tiempo,… ya con las vías y 

con lo que han hecho sea poco o sea mucho algo se está viendo… porque han venido de 

programas, pero quien gestiona los dinero solo hacen firmar y nosotros vemos no hay 

resultado, ahora ya se está viendo algo… por lo menos con las vías… porque acá tenemos 

tierras buena pero no tenemos como movilizarlos. “Yo le agradezco al programa si se 

puede… le agradezco por la gestiones que viene haciendo y que nos tienen en cuenta, ya 

que tal vez, como algunos que vienen con programas no se han hecho realidad, pero ahora 

si estamos viendo que algunos cosas si se nos están dado, estamos mirando personalmente 

que las cosas si se dan.  También la paz, la tranquilidad, que anduvo la ley que nos 

respalde, que nos tenga en cuenta la ley del gobierno, porque antes que estaban los 

paracos, ya no sabíamos cómo vivir, porque la violencia era muy tremenda y hemos tenido 

respaldo de la ley y los señores paracos ya se perdió.  Ahorita ya entran otros grupos pero la 

ley permanece detrás de ellos.” (S. Ortiz, entrevista personal, 26 de octubre de 2013) 

 

Adicionalmente, el programa “Si Se Puede” ha mantenido libre de aspersión aérea los municipios de 

Leiva y El Rosario por poco más de 6 años, y por ese lado son diversos los impactos ambientales 

evitados como se pudo percibir durante el trabajo de campo, como lo mencionan muchos de los 

entrevistados al hablar de los sistemas de producción que hoy en día tienen: 

 

“Nosotros reconocemos que gracias al programa “Si Se Puede”, hoy en día podemos 

mantener los cultivos de largo tiempo en nuestras fincas… pues antes solo se podía tener 

coca que daba rápido, antes de que pase otra vez la avioneta y nos jumigue… hoy en día, 

desde que el programa está en el municipio… que jue algo que cumplió el doctor Navarro… 

el municipio no ha sido fumigado… tuvimos tal vez unas dos o tres veces que nos 

asustamos… porque ya teníamos cultivos grandes… que paso la avioneta pero porque 
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pasaba para entrar en mercaderes, un municipio del cauca que queda alaito nuestro para 

jumigar… nosotros ya estamos tranquilos… ojala esto dure.” (G. Díaz, entrevista personal, 1 

de noviembre de 2013) 

 

Así mismo, al cuestionar a los beneficiarios sobre si volverían a sembrar coca, varios mencionan que 

sin el apoyo y acompañamiento del Programa SSP muchos volverían a sembrar, también mencionan 

algunos factores relevantes para no hacerlo como: las fumigaciones aéreas, la erradicación forzosa 

y la presión de la misma comunidad. 

 

Por otro lado, cabe citar el comentario hecho por el señor Javier Gonzales, coordinador del 

observatorio de cultivos declarados ilícitos con sede en la Universidad Politécnica de Valencia en 

España, quien comento: 

 

“He visto muy positivo, de la experiencia que tengo con cultivos declarados ilícitos, con los 

programas de Desarrollo Alternativo,… particularmente en Bolivia en la época de los 80´ 

cuando en realidad se inicia el proceso de sustitución de cultivos ilícitos por la vía tanto de la 

erradicación forzosa como de la voluntaria,…. he visto que este proyecto ha hecho un 

cambio de paradigma, que eso es muy importante a tener en cuenta… pienso a nivel de 

instituciones como Naciones Unidas o financiadoras… ¿Porque?... porque es el primer 

proyecto que está entrando con una propuesta de erradicación voluntaria a través de la 

introducción de proyectos integrales de desarrollo. Es decir no hay un condicionamiento a 

los campesinos de erradicar la coca para iniciar los proyectos, si no que se ha empezado 

este proyecto sin ese condicionamiento, y es algo que es de valorar porque se ha cambiado 

la óptica,... el campesino ya no se siente criminalizado,… la relación que pueda tener con el 

estado es una relación directa con los agentes del desarrollo del país, entonces eso cambia  

la concepción de lo que es la sustitución de los cultivos declarados ilícitos, tanto desde la 

perspectiva del campesino que ya no se siente un delincuente, como de la perspectiva de 

las entidades operadoras o los financiadores, que pueden llegar a una relación más 

horizontal con los campesinos, por lo tanto mucha mayor facilidad para entenderse y 

avanzar.” (J. Gonzales, entrevista personal, 16 de agosto de 2011)  

 

Por último, cabe resaltar que la intervención del programa evidencio, teniendo en cuanta los datos 

arrojados por los informes del CIMSI de la UNODC, una notoria disminución del área de cultivos 

ilícitos en los municipios de Leiva y El Rosario durante el periodo 2008-2011, como se refleja en la 

Figura 1. 
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Figura 13. Numeo de hectareas de cultivos de coca en los municipios de Leiva y El Rosario entre el año 2001 a 

2011. 

Fuente: SIMCI 2012; Elaboracion: Diana Guerrero 

 

De acuerdo a lo anterior, el municipio de El Rosario pasa de 273 hectáreas de coca en 2008 a 203 

ha en 2011 con una disminución en el área de cultivos ilícitos del 26%. 

10.4 Analizar los cambios generados por el programa SSP en los ingresos de los productores 
de coca de las veredas de La Montaña, Esmeraldas y La Planada del municipio de El Rosario 
después de la erradicación de los cultivos 

 

Después de la implementación del programa, para el año 2013 se logró establecer  los gastos 

medios de productos básicos de las 15 familias entrevistadas teniendo como resultado los datos 

expuestos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Gastos mensuales promedio de las familias entrevistadas 

CARACTERÍSTICA 
ANTES DEL 
SSP 

DESPUÉS DEL 
SSP 

GASTOS DE LA FAMILIA PESOS/MES PESOS/MES 

Canasta familiar 405.072 326.635 

Servicios públicos 42.500 64.156 

Educación 16.500 27.139 

Salud 15.000 18.517 

Vestido 75.000 38.509 

Comunicaciones 6.000 20.972 

Varios 62.800 72.859 

TOTAL GASTOS  622.872 568.787 
Nota: *Pesos colombianos a diciembre de 2013 
Fuente: Entrevistas; Elaboración: Diana Guerrero 
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Así mismo, se establecieron los ingresos promedio de los sistemas productivos establecidos por los 

entrevistados. (Véase Tabla 2)  

 

 Tabla 2. Ingresos mensuales promedio de cada familia antes y después de la intervención del SSP 

CARACTERÍSTICA ANTES DEL SSP DESPUÉS DEL SSP 

SUBSISTEMA AGRÍCOLA (ingresos) PESOS/MES PESOS/MES 

Coca 500.000 69.704 

Cacao - 25.744 

Café - 111.759 

Maíz 7.000 13.241 

Yuca  6.000 13.889 

Frijol 20.000 48.333 

Maní - 5.556 

Caña - 27.778 

Otros (frutales, …): 5.000 12.963 

Recursos no monetarios 35.000 65.000 

Otra fuente ingresos:     

Jornales trabajo en campo 150.000 115.815 

Otros trabajos - 178.796 

 BALANCE INGRESOS (pesos)  723.000 688.578 
Nota: *Pesos colombianos a diciembre de 2013 
Fuente: Entrevistas; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Como resultado del anterior ejercicio se tiene la Tabla 3, la cual indica el balance general: 

 

Tabla 3. Ingresos mensuales promedio de cada familia antes y después del programa SSP 

CARACTERÍSTICA 
ANTES DEL 

SSP 
DESPUÉS DEL 

SSP 

TIPO DE BALANCE PESOS/MES PESOS/MES 

BALANCE INGRESOS 723.000 688578 

BALANCE EGRESOS 622.872 568787 

RESULTADOS DEL BALANCE   100.128 119.791 
Nota: *Pesos colombianos a diciembre de 2013 
Fuente: Entrevistas; Elaboración: Diana Guerrero 

 

Según el estudio, el número de subsistemas existentes con la coca como cultivo prevalente es de 3 

incluida la coca.   Al disminuir las áreas sembradas con coca,  los cultivos medios de las familias se 

incrementan en un promedio de  6.  Esto debido a la necesidad de las comunidades para percibir 

nuevos ingresos en pro de compensar los montos dejados de percibir por coca tal como se verificó 
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en la encuesta aplicada y mencionadas anteriormente en el punto 8.1 de la presente investigación.  

 

Al ser la coca un monocultivo de uso ilícito,  se puede evidenciar un nivel de ingresos económicos 

familiares mínimos en lo que corresponde a cultivos de usos lícitos o agricultura tradicional.  La coca 

acaparó el mayor porcentaje de tierras para su cultivo y redujo las áreas destinadas a la siembra de 

cultivos de “pan coger. 

 

Se observa que las medias de ingresos y gastos totales de las familias antes de la llegada  del 

programa, son: 

 

- Los gastos mensuales medio por familia antes del SSP = 622.872 pesos 

- Los ingresos mensuales medios por familia después del SSP = 723.000 pesos y provienen 

por lo general de: 

 

 Cultivo ilícito (coca): 500.000 pesos/mes 

 Cultivo lícito: 73.000 pesos/mes 

 Otros trabajos: 150.000 pesos/mes 

 

De acuerdo a lo anterior,  del total de los ingresos el 69% proviene del cultivo ilícito (coca), un 10% 

de los cultivos lícitos (frijol, maíz y yuca) y en un 21% provienen del jornal. Lo anterior evidencia que 

la coca se estableció en las fincas como un monocultivo, ya que los cultivos lícitos que mencionan 

los beneficiarios, en su gran mayoría eran utilizados para el autoconsumo. 

 

Por otro lado, se tiene que las medias de ingresos y gastos totales de las familias antes de la llegada  

del programa, son: 

 

- Los gastos mensuales medio por familia = 568.787 pesos 

- Los ingresos mensuales medios por familia = 688.578 pesos y provienen por lo general de: 

 

 Cultivo ilícito (coca): 69.704 pesos/mes 

 Cultivo lícito: 324.263 pesos/mes 

 Otros trabajos: 294.611 pesos/mes 

 

De acuerdo a lo anterior,  del total de los ingresos, un 10% proviene del cultivo ilícito (coca), y un 

47% de los cultivos lícitos (café, cacao, frijol, maíz…) y en un 43% provienen de otros trabajos, 

(jornaleando en el campo, transportando pasajeros, funcionarios públicos…).  Esta situación puede 

denotar que la coca ha ido perdiendo terreno y a diferencia de años anteriores hoy no se ve como 
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monocultivo. 

 

 

Es relevante comentar que de las 15 familias entrevistadas, 10 tiene un balance mensual negativo. 

Los propios entrevistados comentaban que para mantener unos gastos de subsistencia muchas 

veces se endeudaba en función del gasto. Se percibe también una marcada tendencia de familias 

con un balance económico negativo fuerte, quedaría el interrogante, lo cual no se pudo evidenciar en 

las encuestas, sobre cuáles son las estrategias de estas familias para equilibrar su balance, pues 

hay información no precisada sobre venta de fuerza de trabajo en municipios de producción de coca, 

en particular para las época de cosecha, así como de resiembra en otras áreas, colindantes y 

cercanas a los municipios del programa.  

 

Lo cierto es que, muchas familias no pueden cubrir los gastos mínimos familiares, y es por ello que 

volver a sembrar coca actualmente es una alternativa completaría.   Es de anotar que existe un flujo 

económico en las familias, pero es notorio que además de los ingresos y gastos, se refleja un 

escolaridad precaria en el manejo financiero de los asuntos familiares y pecuarios, lo que podría 

llevar, a concluir que a pesar de los esfuerzos financieros y productivos, con las líneas de crédito e 

incluso el incremento de los ingresos no podrían lograr un impacto positivo si se persiste en no saber 

administrar los recurso económicos. 

 

Por el resultado arrojado en los balances podría decirse que los entrevistados habrían ocultado 

información durante las entrevistas, tan sólo 3 de los 15 entrevistados confirmaron que seguían 

cultivando coca (desde algunas matas hasta máximo 1 ha) para mantener la economía de 

subsistencia. Sin embargo, es notorio que se está volviendo a sembrar coca como una solución a la 

situación económica que están atravesando a raíz de la baja de precios internacionales del café y 

cacao. Es de anotar la percepción de miedo que irradian los entrevistados para reconocer que están 

volviendo a cultivar coca, por  temor a represalias con erradicaciones forzosas o fumigaciones.  

 

Sin embargo, a pesar de no lograr la erradicación total de los cultivos de coca en el área de estudio, 

el programa logró impactar  el sistema productivo local, el cual denota un notorio cambio, al integrar 

nuevos cultivos lícitos como método de comercialización y subsistencia,  superando así una crisis 

generada por el monocultivo de coca como única alternativa de generación de ingresos.  Hoy estas 

regiones cuentan con un sistema productivo complementario, con diferentes subsistemas que 

tienden tanto a aumentar los ingresos como a disminuir los gastos mensuales al tener productos de 

“pan coger” que satisfacen algunas necesidades alimentarias de la familia. 

 

Lo anterior evidencia la habilidad de los habitantes de esta zona de desarrollar estrategias de vida, 
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las cuales, para este caso, se basaron claramente en: el aumento del área sembrada del producto 

licito para compensar los ingresos que les dejaba una menor área sembrada de coca, y  la 

diversificación de productos generadores de ingresos. Estas dos estrategias les han permitido a 

algunos pobladores mantenerse en este proceso de transición y transformación de los sistemas 

productivos, lo cual ha sido soportado a través del acompañamiento y apoyo del programa SSP. 

 

Aun así, se denota el desánimo de quienes erradicaron sus cultivos de coca y hoy se ven afectados 

por los precios de sus productos, contemplando nuevamente como  alternativa el volver a cultivar la  

coca, como lo dice Secundino Moreno de la vereda de la Montaña: 

 

“Los ingresos han sido los mismos…  por lo que no tiene precios los productos… ahí tocaría 

volver a los ilícitos, como están haciendo ahorita, arrancando el café para volver a los ilícitos 

porque no hay de otra, porque no hay precios.” (S. Moreno, entrevista personal, 23 de 

octubre de 2013) 

 

Sin embargo existen también quienes sostienen su interés en mejorar sus ingresos a través de los 

cultivos lícitos, tal es el caso de Don Guillermo Vivas de la vereda de La Planada quien menciona 

que: 

 

“Si hemos mejorado, es que antes dependíamos solamente de los cultivos ilícitos ahora ya 

no, ya pertenecemos, ya tenemos otra política prácticamente… pues tenemos muchas 

hectáreas pero pues todavía estamos en proceso, por ejemplo como la comercialización en 

eso estamos, en el grupo queremos comercializar los productos que producimos para 

mejorar los ingresos.” (G. Vivas, entrevista personal, 1 de noviembre de 2013) 

 

Se encuentran varios testimonios que evidencian formas de trabajo que han adoptado las familias 

para mejorar sus ingresos a través de los años, a pesar de las difíciles situaciones de producción y 

comerciales que han afrontado, como lo menciona don Juanito Usama, de la vereda de La Montaña 

en su entrevista: 

 

“Los ingresos es difícil pues desafortunadamente los dos últimos años inicialmente por el 

cambio climatológico ha sido afectado en cuestión de ingresos pero de igual forma el banco 

ha otorgado más tiempo o más plazo para que el campesino pueda  los créditos que había 

hecho hace un tiempo al momento ya se están viendo unos pequeños frutos que son muy 

buenos… ya que por la misma calidad de los productos que se están produciendo  se 

mejora la calidad de ingresos… inclusive se está mejorando la calidad de vida con otros 

programas que tiene implementado  el gobierno. Al momento mis ingresos dependen una 
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gran parte  de una tienda  la que era la tenemos aproximadamente 6 años y nos ha 

resultado bien.” (J. Usama, entrevista personal, 23 de octubre de 2013) 

 

Finalmente, esta investigación evidencia que los campesinos a través del programa SSP han 

diversificado sus productos respecto a cuando estaban en la economía ilícita y cultivaban coca. 

Actualmente además del café, que es el principal cultivo sustitutivo de la coca impulsado por el 

programa, los campesinos tienen ya una diversidad de cultivos de renta como frijol, el cacao, caña, 

así como cultivos de “pan coger” (yuca, maíz, banano, plátano, limón y otros frutales) que están 

intercalados con los cultivos principales o bien cultivando hortalizas y verduras para autoconsumo 

principalmente en las huertas caseras y con ello garantizando de alguna manera su seguridad 

alimentaria. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

 
Con respecto a los cambios que produjo el programa SSP en los sistemas productivos.  
 

Las comunidades de la zona de estudio, a través de la historia, han modificado sus sistemas de 

producción en función del capital y de los medios de producción a los que han tenido acceso.  

Dichos medios,  no han sido suficientes para mejorar su calidad de  vida por la precaria situación 

socio-económica  y los altos niveles de vulnerabilidad en los que se han encontrado, así como por 

las escazas oportunidades de implementar su proyecto de vida, con el repaldo y presencia del Etado 

o de sus políticas agrarias.  

 

La búsqueda constante de las comunidades de mejores medios de vida, contribuyó a la  

transformación de los sistemas productivos existentes en la zona, pasando inicialmente de economía 

lícita a una ilícita, sin embargo la llegada del cultivo de la coca produjo un efecto contrario, en vez de 

mejorar su calidad de vida, durante el tiempo de la bonanza lo deterioro ostensiblemente por el 

aumento de la violencia, la drogadicción, la prostitución y el fraccionamiento organizativo que 

produjo.  

 

Con respecto a la cohesión social y la organización comunitaria. 

 

La adopción de la coca como cultivo trajo como consecuencia, a nivel comunitario, la destrucción del 

tejido social.  La situación más común evidenciada en las comunidades poco antes de la llegada del 

programa Si Se Puede (SSP), fue la de un modo de  capital social individual.  

 
La conformación de grupos de trabajo y las estrategias de asociatividad que promovió el programa 

SSP bajo los principios de afinidad, vecindad y solidaridad, llevaron a la conformación  y  nacimiento 

del capital social comunitario en las zonas de estudio.  

 

Al desarrollar el programa SSP en torno a la organización comunitaria, se consiguieron varios 

beneficios del capital social comunitario, como: el control social, la resolución de conflictos dentro de 

los grupo, la cooperación coordinada, la movilización y gestión de recursos comunitarios, la 

legitimización de líderes y la generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. Sin embargo, 

muchos de los grupos de trabajo no funcionaran, pues la imposición del beneficio personal sobre el  

general no permitió un apropiado empoderamiento de los integrantes de estos grupos, todo esto 

derivado de la incidencia del capital social individual que prevalecía en la zona en los años 

anteriores.  
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Con respecto al cambio de orientación de las políticas y el alcance de los programas de 

sustitución. 

 

Como ha sido reseñado en el estado del arte y en el marco teórico de este trabajo, la política pública  

de guerra contra las drogas ha fracasado por más de 20 años, así lo han señalado dos importantes 

comisiones: la comisión latinoamericana de lucha por la democracia y contra las drogas y la 

comisión global de lucha contra las drogas. Alternativamente han propuesto un nuevo paradigma en 

la reorientación de esta política: Tratar el tema de las drogas como un asunto de salud pública. 

 

En el caso que fue analizado en este trabajo, varios aspectos contribuyen a argumentar a favor de la 

propuesta antes señalada, después de considerar que el alcance de programas como el SSP, son 

sólo experiencias y pistas para pensar en políticas, propuestas y programas de una mayor magnitud 

y trascendencia. 

 

 Uno, la sustitución de cultivos ilícitos no es suficiente con la implementación de programas 

como el SSP,  pues el ingreso es un factor determinante para el campesino y lograr cambiar 

de un sistema de producción que genera  ingresos superiores como lo es el de la coca, a 

uno de menores ingresos, como lo son los cultivos lícitos, requiere un proceso largo que 

integre ámbitos  diferentes al mero ingreso, tales podrían ser el estudio a fondo de la 

expectativa de vida de los pobladores, la identificación de los roles y desempeños de la 

sociedad que los circunda y el reconocimiento de valores familiares.  

 

 Dos, se necesitan programas aún más fuerte en el enfoque integral de activos así como 

lograr establecer el apoyo permanente y constante de los niveles de Gobierno.  La mera 

presencia del Estado en zonas donde jamás se ha hecho es un factor importante en el 

establecimiento de cultivos ilícitos.  En el área de estudio, es fácil entender como por el 

abandono del estado, se logran establecer sistemas productivos basados en cultivos ilícitos 

como única alternativa de vida rápida y rentable.   

 
  Tres,  realizar mayores inversiones sociales en planos diferentes, pero complementarios a 

los productivos, con inversiones fuertes que solucionen problemáticas de necesidades 

básicas insatisfechas en salud, educación, empleo y de una mayor integración y 

conectividad local y regional. Las inversiones planteadas en el programa SSP si bien fueron 

importantes, no dejan de ser unos tímidos intentos de solucionar grandes problemáticas que 

afrontan los campesinos y pobladores rurales, como los de las áreas de esta investigación. 
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Las comunidades en busca de alternativas. 

 

Paradójicamente el fraccionamiento y la crisis de cohesión social en las comunidades causada  por 

los efectos sociales, políticos y económicos de la coca motivó la necesidad de los habitantes de  

buscar nuevamente otros  medios lícitos de sustento, a pesar de que el programa SSP no superó los 

ingresos que generan los cultivos ilícitos.  

 
Las difíciles circunstancias que vivieron los habitantes de las veredas en estudio los llevo a 

desarrollar nuevas estrategias de vida, las cuales se basaron en el aumento del área sembrada del 

producto lícito y  la diversificación de productos generadores de ingresos. Estas dos estrategias les 

han permitido a algunos pobladores mantenerse en este proceso de transición y transformación de 

los sistemas productivos, a lo cual, contribuyó a pesar de su corto alcance el programa SSP a través 

del acompañamiento y apoyo, el cual logró impactar el sistema productivo local de las veredas de La 

Montaña, La Planada y Esmeraldas, al integrar nuevos cultivos lícitos como método de 

comercialización y subsistencia, superando así una crisis generada por el monocultivo de coca como 

única alternativa de generación de ingresos. Además, La intervención del gobierno departamental 

con el programa y la voluntad de la erradicación de la coca por parte de los pobladores del municipio 

del Rosario, dieron resultados positivos en la disminución del área  cultivada. 

 

Es importante destacar la voluntad y la expectativa de la comunidad en colaborar para crear nuevas 

de formas de vida licita, a lo cual contribuyeron los actos de violencia y el miedo como factores 

impulsores de estos cambios como consecuencia del desgaste y los fracasos que las comunidades 

tuvieron que soportar.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Uno de los pilares del programa SSP fue la organización comunitaria a través de los grupos de 

trabajo, sin embargo se recomienda fortalecer el trabajo socio organizativo y el desarrollo de los 

grupos de trabajo a través de la búsqueda de compromiso real por parte de las comunidades 

organizadas, el equipo técnico y de las diferentes entidades involucradas.  

 

Así mismo, de la comunidad se requiere unión, voluntad, compromiso, responsabilidad y apropiación 

territorial, lo se puede lograr con mayor intervención en el componente social para reforzar la 

formación y el cambio de mentalidad referente al trabajo en grupo y el fortalecimiento de la 

autoestima, y finalmente es indispensable el acompañamiento técnico continuo y conjunto con todos 

los componentes. 

 

Si se desea una estrategia de desarrollo alternativo, se debe pensar en una estrategia que sea 

realmente efectiva que genere mejor o igual flujo de dinero que los cultivos ilícitos. Además, se debe 

pensar en políticas que garanticen el éxito de los programas de desarrollo alternativo, como la 

integralidad y sostenibilidad de los proyectos a través del tiempo, en la cual se tenga una estrategia 

para el sostenimiento de las familias campesinas cuando atraviesan la etapa de transformación de 

un sistema ilícito a lícitos. 

 

Adicionalmente, es importante dar continuidad a los programa a través del respaldo político y 

económico que permitan fortalecer las inversiones a largo plazo para afianzar la posición de la 

comunidad frente al no establecimiento de cultivos ilícitos, ya que actualmente la población se 

encuentra susceptible a retomar sus antiguas prácticas de labranzas, frente a la ausencia de un 

sistema de comercialización estable que garantice sus ingresos. 

 

Es importante desarrollar investigaciones que conduzcan a la comprensión del comportamiento 

social del individuo en la sociedad que lo rodea, pues so pena de la rentabilidad y efectividad 

económica de los cultivos ilícitos, son individuos y sociedades que están dispuestas a pagar los 

costos  de la violencia antes que buscar sustentos económicos lícitos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Normatividad de la política de la lucha contra las drogas a nivel internacional y 
nacional (DNP, 1997). 

 

 

 

 

 

Convención Única de 1961 de

Naciones Unidas
Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes.

Convenio sobre Sustancias

Sicotrópicas de 1971 de

Naciones Unidas

Ley 43 de 1980

Declaración Política UNGASS)

1998

Ley 800 de 2003

Ley 970 de 2005

Aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional"

INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES

Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971

Aprobó el Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971

Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y medidas de fomento de la

Cooperación Internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Naciones

Unidas. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la acción

común para contrarrestar el problema mundial de las drogas

Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción",

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

Sicotrópicas, 1988.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus

Protocolos 2004

Plan de Acción para Implementación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio. CICAD.

1998

Convención de 1988 de

Naciones Unidas

Convención Contra la

Delincuencia Organizada

TransnacionalTabaco del 

Plan de Acción CICAD 1998

Ley 30 de 1986 Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3788 de 1986 Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes

ESTATUTO 

NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES

Decreto 1206 de 1973 Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Ley 30 de 1986 Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Decreto  3788 de 1986
Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1986.  Regula el funcionamiento de los Consejos 

Seccionales de Estupefacientes y crea los Comités Municipales de Drogas.

Decreto 494 de 1990
Por el cual se expiden normas sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público.

Decreto 306 de 1998 Por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996.

Resolución 0014 de 2008 (CNE) El CNE establece su reglamento

Resolución 015 de 2009 (CNE) Por la cual se autoriza la convocatoria de invitados especiales a las sesiones del CNE.

Resolución 002 de 2012
Por medio de la cual se establece la periodicidad de la realización de los estudios de consumo 

de sustancias psicoactivas en Colombia

CONSEJO NACIONAL  

Ley 30 de 1986 Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3788 de 1986 Por el cual se reglamenta la ley 30 de 1986 o estatuto nacional de estupefacientes.

Resolución 0014 de 2003 (CNE) Por la cual se reglamenta la integración de los Consejos Seccionales de Estupefacientes

Decreto 2897 de 2011
Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de 

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

CONSEJOS 

SECCIONALES DE 

ESTUPEFACIENTES
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Resolución No.006 de de 2005 

(CNE)

Por medio de la cual se adopta como fuente de información oficial en materia de drogas el

Observatorio de Drogas de Colombia – ODC - y se dictan otras disposiciones.

Resolución No.  0002 de 2006 

(CNE)

Por medio de la cual se crea el Grupo de Análisis y Evaluación Estadística del Observatorio de

Drogas de Colombia – GAEES - ODC - y se dictan otras disposiciones

Resolución 016 de 2009 (CNE) Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 0002 de 2006.  Grupos GAESS -ODC

OBSERVATORIO DE

DROGAS DE

COLOMBIA

Decreto 306 de 1998 Por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996

Decreto 1461 de 2000

Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del Decreto 2272 de 1992, 25

de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan otras

disposiciones

Ley 785 de 2002

Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del Decreto 2272 de 1992, 25

de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan otras

disposiciones

Ley  793 de 2002
Ley de extinción de dominio. Por la cual se deroga  la ley 333  de 1996 y se establecen reglas

que gobiernan la extinción de dominio. 

Resolución 027 de 2004 (CNE)
Reglamento Interno del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen 

Organizado

Resolución 042 de 2006 (CNE)
Por la cual se modifica el artículo 12 de la  resolución 027 de 2004, sobre asignación definitiva 

de bienes muebles.

Resolución 23  de 2006 (CNE)

Instructivo  CNE para la enajenación y administración de activos y demás bienes que forman

parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado

(FRISCO)

Ley 1151 de 2007 Adiciona y modifica la Ley 793 de 2002

Decreto 4320 de 2007 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1151 de 2007.

Resolución 0016 de 2007 (CNE) Modifica algunos numerales de la Resolución 023 de 2006

Resolución 559 de 2008 (DNE)

Por medio de la cual se adoptan disposiciones en materia de enajenación de bienes con

extinción de dominio o comiso que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión

Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Ley 1453 del 2011 (art. 80) Modifica art. 12 de la Ley 793 de 2002 - FRISCO

Decreto 734 de 2012
“Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y

se dictan otras disposiciones”

Ley 1558 de 2012
“Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996-Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se

dictan otras disposiciones”.

Ley 1566 de 2012

“Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen

sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “Entidad Comprometida con la

Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a Sustancias Psicoactivas””.

FUNCIÓN DEL

CONSEJO NACIONAL

DE ESTUPEFACIENTES

EN LA DESTINACIÓN

DEFINITIVA DE

BIENES Y RECURSOS

 FRISCO 
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Decreto 1355 de 1970
Por el cual se dictan normas sobre Policía - Modificado por el Decreto 522 de 1971- 

Contravenciones Especiales que afecten al orden social

Decreto 522 de 1971 Contravenciones Especiales que afecten al orden social

Ley 124 de 1994
Prohibió el consumo en espacios públicos, establecimientos comerciales de esparcimiento,

centros educativos y lugares aledaños, y en presencia de niños y niñas

Decreto 1108 de 1994
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el

porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Ley 745 de 2002

Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de

edad y la familia

Ley 375 de 1997 Por el cual crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones

Ley 599 de 2000 Artículo 381. Suministro de drogas a menores.

Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y Adolescencia

Ley 1335 de 2009

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad,

la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la

población colombiana

Decreto Número 120 de 2010 Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol

Ley 1566 de 2012

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen

sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención

del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas

Comisión de Regulación en 

Salud – CRES. Acuerdo 029  de 

28 de diciembre de 2011

“por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el

Plan Obligatorio de Salud”.

Ley 1616 de 2013 Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones

REDUCCIÓN DEL

CONSUMO SPA

Resolución 1065 del 2001 

(MADS)
Por medio de la cual se impone un plan de manejo y se toman otras determinaciones.

Resolución 1054 del 2003 

(MADS)
Por la cual se modifica un plan de manejo ambiental y se toman otras disposiciones.

Resolución 013 de 2003
Por la cual se revocan las Resoluciones No. 0001 de 1994 y No. 0005 de 2000 y se adopta un

nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Resolución 031 de 2003
Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 0013 del 2003, mediante la cual se adopta

un nuevo procedimiento para el programa de erradicación de cultivos ilícitos.

Resolución 099 del 2003 

(MADS)
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1065 del 2001

Ley 30 de 1986.
Artículos 8, 9, 77 y 91, Literal g).  Régimen de erradicación de cultivos ilícitos, competencia y

procedimiento.

Resolución 0013 de 2003  (CNE)

Por la cual se revocan las Resoluciones números 0001 del 11 de febrero de 1994 y 0005 del 11

de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de

Cultivos Ilícitos

Resolución 0031 de 2003  (CNE)

Por la cual se modifica el artículo 5° de la Resolución número 0013 del 27 de junio de 2003

mediante la cual se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de

Cultivos Ilícitos. (Auditoria para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos PECIG).

Resolución 015 de 2005 (CNE)
Por la cual se concede una autorización. (...para decidir sobre la aspersión aérea con el

herbicida Glifosato)

Resolución 0008 de 2007

Por el cual se modifica la Resolución No. 0017 de 2001 que establece un procedimiento para la

atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión aérea con el

herbicida glifosato, dentro del marco del programa de erradicación de cultivos ilicitos.

Resolución 0001 de 2012 Por medio de la cual se adiciona un artículo a la Resolución 0008 de 2012

ESTRATEGIA DE

ERRADICACIÓN DE

CULTIVOS ILÍCITOS

(PROGRAMA DE

ERRADICACIÓN DE

CULTIVOS ILÍCITOS

MEDIANTE LA

ASPERSIÓN AÉREA

DEL HERBICIDA

GLIFOSATO –PECIG-,

ERRADICACIÓN 

MANUAL 

VOLUNTARIA Y

ERRADICACIÓN 

MANUAL FORZOSA)
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Ley 30 de 1986 Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3788 de 1986 Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

Resolución 009 de 1987 (CNE)

Por la cual se reglamenta en el territorio nacional la importación, fabricación, distribución,

transporte y uso de acetona, cloroformo, éter etílico, acido clorhídrico y demás sustancias a

que hace referencia el literal f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986.

Resolución 018 de 1987 (CNE) Por medio de la cual se adiciona la resolución 009 de 1987

Resolución 031 de 1991 (CNE) Por medio de la cual se modifica parte de la resolución 009 de 1987

Decreto 2272 de 1991 Se adoptan como legislación permanente unas disposiciones.

Decreto 2150 de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios,

existentes en la administración pública (Reguló el trámite de expedición del Certificado de

Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes a cargo de la Dirección Nacional de

Estupefacientes)

Resolución 007 de 1992 (CNE)

Por la cual se adiciona como sustancias objeto de la reglamentación contenida en la

Resolución 009 de 1987 emanada del Consejo Nacional de Estupefacientes y en el Decreto

Legislativo 1146 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo cuarto del

Decreto 2272 de 1991, el Tolueno y el Anhídrido Acético

Resolución 001 de 1995 (CNE) Por la cual se adiciona la Resolución No. 009 de 1987

Resolución 001 de 1997 (CNE) Por medio de la cual se dictan medidas tendientes al control de la aviación civil.

Resolución 006 del 2000 (CNE)

Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el Certificado de Carencia de Informes

por Tráfico de Estupefacientes respecto a las empresas que manejan sustancias químicas

controladas

Resolución 0007 del 2000 (CNE)
Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el Certificado de Carencia de informes

por Tráfico de Estupefacientes con destino a la Dirección General Marítima.

Resolución 0003 de 2001 (CNE)

Por medio de la cual se dictan medidas para la vigilancia y control de las actividades marítimas

y fluviales para la prevención y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y actividades

conexas.

Ley 730 de 2001

Por medio de la cual se dictan normas para el registro y abanderamiento de naves y artefactos

navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial. (De los

requisitos  y formas de efectuar el registro).

Resolución 012 del 2003 (CNE) Por la cual se adiciona la Resolución 009 de 1987

Ley  962 de 2005 Articulo 36. Modificó el parágrafo del artículo 82 del Decreto 2150 de 1995.

Resolución 007 de 2005 (CNE)
Por medio de la cual se ajusta el valor del certificado de carencia de informes por tráfico de

estupefacientes.

Resolución 015 de 2006 (CNE)
Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el Certificado de Carencia de Informes

por Tráfico de Estupefacientes con destino a la Dirección General Marítima

Resolución 024 del 2006 (CNE)
Por medio de la cual se dictan medidas tendientes al control de la aviación civil y se dictan

otras disposiciones

Resolución 018 de 2008 (CNE)

Por medio de la cual se establecen unos criterios aplicables al trámite de expedición del

Certificado de Carencia de Informe por Tráfico de Estupefacientes y se modifican unas

disposiciones

Resolución 009 de 2009 (CNE) Subroga la Res. 019 de de 2008. Control especial

Decreto 2530 de 2009

Por el cual se adoptan medidas tendientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por

Colombia en el marco de las Decisiones 505 y 602 de la Comunidad Andina, en aplicación del

artículo 12 de la Convención de Viena de 1988, sobre el control a la exportación de sustancias

químicas controladas.

Resolución 022 de 2009 (CNE)
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0009 de 2009 y se fijan cupos de

distribución.

Resolución 008 de 2010 (CNE) Modifica las Res. 009 y 022 de 2009

Resolución 011 de 2010 (CNE)
Por medio de la cual se modifica algunas disposiciones contenidas en la resolución 0009 de 24

de julio de 2009 y 0008 de 24 de junio de 2010.

Resolución 024 de 2010 (CNE)
Por medio de la cual se modifica las resoluciones 009 de 24 de junio de 2009 y 022 de 26 de

noviembre de 2009

Resolución 01 de 2011 (CNE) Modifica la resolución 009 de 2009 de control especial

Decreto 19 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la administración pública.

CERTIFICADO DE

CARENCIA DE

INFORMES POR

TRAFICO DE

ESTUPEFACIENTES
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Decreto 1320 de 1998 Mediante el cual se reglamente la Ley 21 de 1991.

Sentencia SU/383 Corte Suprema 

de Justicia

Consulta Previa a Comunidades Indígenas en temas de erradicación de cultivos ilícitos de

coca.

Directiva Presidencia 0001 de 

2010

Por medio de la cual se ordena la consulta previa para la erradicación de cultivos ilícitos a

todas las minorías nacionales

PROCESO DE

CONSULTA PREVIA

PARA LA

ERRADICACIÓN DE

CULTIVOS ILÍCITOS

DE COCA EN

TERRITORIOS 

INDÍGENAS 

Ley 30 de 1986 Campañas de prevención y programas educativos

Decreto 2272 de 1991
Faculta al Consejo Nacional de Estupefacientes para la adopción de políticas, planes y

programas de carácter general para combatir el fenómeno del narcotráfico.

Resolución 003 de 1995 (CNE) Por medio de la cual se desarrollan las disposiciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 30 

Resolución 0004 de 1995 (CNE)
Por medio de la cual se desarrollan las disposiciones contenidas en el artículo 10 de la Ley 30

de 1986

Acto legislativo 002 de 2009 Modificó el artículo 49 de la Constitución Política Eliminó la dosis personal.

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS, 

PLANES Y

PROGRAMAS

Ley 30 de 1986 Estatuto de Estupefacientes.

Ley 488 de 1998
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y  se dictan otras disposiciones fiscales de

las Entidades Territoriales.

Ley 510 de 1999

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el

mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas

facultades.

Ley 517 de 1999

Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación para la prevención, control y

represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la

República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay"

Ley 526 de 1999 Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Ley 599 del 2000
Código Penal. (Capítulo segundo tráfico de estupefacientes y otras infracciones y capítulo

quinto  lavado de activos)

Ley 624 de 2000

Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de

España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas"

Ley 674 de 2001

por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y

represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana"

Decreto 1957 de 2001 Por el cual se reglamenta el deber de información de los notarios.

Ley 793 de  2002, deroga la Ley 

333 de 1996.

Por el cual se deroga la  ley 333  de 1996  y se establecen las reglas que gobiernan la extinción

de dominio.

Ley 745 de 2002
Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro.

Por la cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación

Interinstitucional para el

Control de Lavado de Activos.

Ley 1017 de 2006
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y

Confiscación de los Productos de un Delito", hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.

Ley 1108 de 2006

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra el Terrorismo", suscrita

en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de 2002, en el trigésimo segundo

período t ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA. Objeto y fines, Instrumentos

internacionales aplicables, Medidas internas, Medidas para prevenir, combatir y erradicar la

financiación del terrorismo, Embargo y decomiso de fondos u otros bienes, Delitos

determinantes del lavado de dinero, Cooperación en el ámbito fronterizo, Cooperación entre

autoridades competentes para la aplicación de la ley, Asistencia jurídica mutua, Traslado de

personas bajo custodia.

Ley 1120 de 2006

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y

el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre sus

Autoridades Aduaneras”

Ley 1121 de 2006

Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la

financiación del terrorismo y otras disposiciones. Régimen Legal, Reserva sobre información

reportada UIAF, funciones de la unidad, funciones del director, funciones del subdirector,

manejo de información.

Ley 1311 de 2009 Se crea el tipo penal sobre sumergibles o semisumergibles.

Ley 1357 de 2009 Modifica la Ley 599 de 2000 en materia de captación y omisión de reporte de transacciones

DELITOS POR

NARCOTRÁFICO Y

CONEXOS LAVADO

DE ACTIVOS
Decreto 3420 de 2004
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ANEXO B. ESPECIFICACIONES DE LOS GASTOS PROMEDIO DE LAS FAMILIAS DE LAS 
ZONAS DE ESTUDIO ANTES Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL PROGRAMA 
 

Tabla 4. Gastos detallados mensuales promedio de las familias antes de la ejecución del programa  

GASTOS GENERALES DE LA FAMILIA AL MES PESOS/MES* 

 Arroz (libras)-2 libras               60.000  

Aceite (litros)               13.000  

Manteca (paquetes de 1 kg)              6.200  

Harina (kg de maíz o de trigo)               13.000  

Papa (kg)               14.000  

Pan               25.000  

Azúcar (kg)                 9.000  

Panela (trozo)               24.000  

Frijoles (libras)               13.000  

Lentejas (libras)                 9.372  

Alverja (libras)               20.000  

Velas (paquete)               15.000  

Fósforos (cajas)                 1.500  

Pilas (par)                 7.000  

Enlatados de sardinas               25.000  

Enlatados de atún               35.000  

Higiene personal               11.000  

Higiene hogar                 9.000  

Frutas               12.000  

Verduras               20.000  

Carne (1 kg = 2,20 libras)                60.000  

Agua                 1.000  

Electricidad                 6.000  

Salud               15.000  

Arriendo (alquiler)                 7.000  

Transporte               28.000  

Ropa               75.000  

Uniformes               12.000  

Material Escolar                 4.500  

Celular                 6.000  

Cilindros GLP               15.000  

Leña comprada (atado)                 2.000 

Leña recolectada (atado)                 8.000  

Gasolina (litros)               45.000  

BALANCE GASTOS (pesos) 612.872 

Nota: *Pesos colombianos a diciembre de 2013 
Fuente: Entrevistas; Elaboración: Diana Guerrero 
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Tabla 5. Gastos detallados mensuales promedio de las familias después de la ejecución del programa  

GASTOS GENERALES DE LA FAMILIA AL MES PESOS/MES* 

Arroz (libras)-2 libras               56.094  

Aceite (litros)               19.172  

Manteca (paquetes de 1 kg)                7.167  

Harina (kg de maíz o de trigo)               15.406  

Papa (kg)               15.667  

Pan               11.167  

Azúcar (kg)               11.700  

Panela (trozo)               25.700  

Frijoles (libras)               12.067  

Lentejas (libras)                9.372  

Alverja (libras)                5.472  

Velas (paquete)                2.250  

Fósforos (cajas)                2.456  

Pilas (par)                5.889  

Enlatados de sardinas                7.961  

Enlatados de atún               16.139  

Higiene personal               14.522  

Higiene hogar               15.267  

Frutas                 5.222  

Verduras               10.778  

Carne (1kg = 2,20 libras)                57.167  

Agua                1.000  

Electricidad                7.286  

Salud               18.517  

Arriendo (alquiler)                8.333  

Transporte               47.537  

Ropa               38.509  

Uniformes               17.722  

Material Escolar                9.417  

Celular               20.972  

Cilindros GLP               18.551  

Leña comprada (atado)                3.333  

Leña recolectada (atado)                1.389  

Gasolina (litros)               49.586  

BALANCE GASTOS (pesos) 566.896 

Nota: *Pesos colombianos a diciembre de 2013 
Fuente: Entrevistas; Elaboración: Diana Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 


