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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, realizado en dos municipios del Sur del Tolima (Río Blanco y 

Chaparral) tiene como finalidad presentar los resultados de los cambios socioeconómicos 

ocurridos como consecuencia de la implementación de los programas de sustitución del 

cultivo de amapola, como uno de los cultivos ilícitos que se siembran en Colombia. De igual 

manera, el trabajo indaga sobre los cambios que dichos programas produjeron en el aspecto 

social, y dentro de éste ellos los ocurridos en materia de salud, educación y conectividad. En 

el mismo sentido, se encontraron los cambios en los sistemas productivos y finalmente, se 

analizarán las razones para que algunos productores persistan o reincidan en la siembra del 

cultivo de amapola, a pesar de las políticas de lucha contra las drogas, las estrategias y 

programas de sustitución llevados a cabo por el gobierno nacional y la cooperación 

internacional. El estudio, utilizó métodos de investigación cualitativos y técnicas e 

instrumentos de recolección de información propios de las ciencias sociales con el necesario 

apoyo en los datos y con cifras cuantitativas.  

 

Igualmente, fueron considerados los aportes o el papel que tuvo el proceso de paz sobre la 

erradicación, teniendo en cuenta muchos de los problemas sociales que los campesinos tienen 

en esas regiones periféricas y sin la presencia estatal que deberían tener  como los altos 

índices de pobreza y NBI, desempleo, conflicto armado, política de sustitución; los cuales, 

influyen sobre las variables que actúan en el entorno en el cual los campesinos gestionan sus 

activos y tratan de disminuir sus vulnerabilidades, razones que lleva a muchos de ellos a  

cultivar la amapola como el único medio de vida para agenciar su sustento y cubrir las 

necesidades básicas.   

 

El documento recoge las principales experiencias que sobre erradicación de cultivos ilícitos 

se han adelantado en Asia, centro y sur América, los aciertos y desaciertos de la política 

antidrogas, la relación costo/ beneficio de esta lucha y las principales recomendaciones de 

investigadores, centros de pensamiento, expertos y comisiones asesoras sobre los cambios de 

paradigma que debe orientar la política después de 30 años de implementar como solución a 

dicho problema “La guerra contra las drogas”, una guerra perdida desde tantas décadas, razón 
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que llevó a varias organizaciones regionales e internacionales a señalar que el cambio debería 

darse, entendiendo semejante problema como un problema de salud publica, realizando 

campañas de prevención y persiguiendo al crimen organizado. 

 

Complementario al ejercicio documental, la investigación incorpora al debate los resultados 

de las entrevistas realizadas en dos momentos importantes durante este período, la cual fue 

dirigida a productores, comerciantes, mandatarios locales, líderes comunitarios, docentes y 

otros funcionarios públicos relacionados con el tema; lo cual permitió conocer, los cambios 

socioeconómicos que produjeron los programas de sustitución, así como, las motivaciones 

que los llevó a implementar esta actividad en los predios o ser parte de la cadena de servicios 

a la producción de la amapola. Igualmente, se valoró el nivel de participación que han tenido,  

en este proceso, la sostenibilidad de las inversiones sociales y productivas, el tratamiento, las 

soluciones y respuestas que el Estado le ha dado a esta problemática el alcance estructural 

que podrían tener para evitar la tendencia a ampliar las zonas de cultivo y reincidir en este 

tipo de economías ilegales. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones sobre los resultados obtenidos los cuales y a pesar 

de las inversiones realizadas, se mantienen en las zonas estudiadas preocupantes condiciones 

de marginalidad y deficiencias en la provisión de los servicios básicos de educación y salud. 

Los programas realizados contribuyeron a mejorar algunos indicadores, sin embargo, por la 

falta de políticas de Estado, de continuidad de los procesos y de cambios estructurales, los 

resultados son poco significativos. Así mismo, la erradicación fue el resultado de la 

confluencia de una serie de factores entre los cuales se encuentra la exhaustiva fumigación, 

la erradicación manual, el Desarrollo Alternativo, la injerencia de las fuerzas de poder, el 

cansancio y deseo de cambio de las comunidades y la respuesta de un territorio con un grado 

de madurez y de vocación agropecuaria con actividades lícitas dinamizadoras y generadoras 

de ingresos en comparación con otros territorios no consolidados o de reciente colonización. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work, carried out in two municipalities in the South of Tolima 

(Río Blanco and Chaparral), is to present the results of the socioeconomic changes that 

occurred as a consequence of the implementation of the poppy cultivation substitution 

programs, as one of the crops illicit crops planted in Colombia. In the same way, the work 

investigates the changes that said programs produced in the social aspect, and within this 

they occurred in health, education and connectivity. In the same sense, the changes in the 

productive systems were found and finally, the reasons for which some producers persist or 

reoffend in the cultivation of the poppy crop will be analyzed, despite the anti-drug policies, 

strategies and programs of substitution carried out by the national government and 

international cooperation. The study used qualitative research methods and techniques and 

instruments for collecting information from the social sciences with the necessary support in 

the data and with quantitative figures. 

 

Likewise, the contributions or the role that the peace process had on eradication were 

considered, taking into account many of the social problems that peasants have in those 

peripheral regions and without the state presence that they should have, such as high poverty 

rates and NBI, unemployment, armed conflict, replacement policy; which influence the 

variables that act in the environment in which farmers manage their assets and try to reduce 

their vulnerabilities, reasons that lead many of them to cultivate poppy as the only way of 

life to manage their livelihood and cover basic needs. 

 

The document gathers the main experiences that have been carried out on the eradication of 

illicit crops in Asia, Central and South America, the successes and mistakes of the anti-drug 

policy, the cost / benefit ratio of this fight and the main recommendations of researchers, 

think tanks , experts and advisory commissions on the paradigm shifts that should guide 

policy after 30 years of implementing the "war on drugs" as a solution to this problem, a war 

lost for so many decades, a reason that led to various regional and international organizations 
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to point out that the change should take place, understanding such a problem as a public 

health problem, carrying out prevention campaigns and persecuting organized crime. 

 

Complementary to the documentary exercise, the research incorporates into the debate the 

results of the interviews carried out at two important moments during this period, which was 

directed at producers, merchants, local leaders, community leaders, teachers and other public 

officials related to the subject; This allowed knowing the socioeconomic changes produced 

by the substitution programs, as well as the motivations that led them to implement this 

activity on the farms or to be part of the chain of services for poppy production. Likewise, 

the level of participation that the sustainability of social and productive investments has had 

in this process, the treatment, solutions and responses that the State has given to this problem, 

the structural scope that they could have to avoid tendency to expand cultivation areas and 

reoffend in this type of illegal economy. 

 

Finally, conclusions are presented on the results obtained which, despite the investments 

made, worrying marginal conditions and deficiencies in the provision of basic education and 

health services remain in the studied areas. The programs carried out contributed to improve 

some indicators, however, due to the lack of State policies, continuity of processes and 

structural changes, the results are not very significant. Likewise, eradication was the result 

of the confluence of a series of factors among which are exhaustive fumigation, manual 

eradication, Alternative Development, interference by the power forces, fatigue and desire 

for change in communities and the response of a territory with a degree of maturity and 

agricultural vocation with licit activities that stimulate and generate income compared to 

other unconsolidated or recently colonized territories. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar los cambios socioeconómicos que 

produjo la erradicación de la amapola en los municipios de Chaparral y Rioblanco, sur del 

Tolima, como resultado de la intervención de los programas de sustitución de cultivos ilícitos 

durante el periodo 2001-2016.  

Con el fin de alcanzar este objetivo, se formularon tres objetivos específicos. El primero, 

permitió encontrar los cambios en el terreno social y más particularmente aquellos que se 

han presentado en materia de salud, educación y conectividad como dimensiones claves que 

inciden en los procesos de desarrollo. El segundo, estableció la trayectoria y el 

comportamiento que tuvieron los sistemas productivos propios de la economía campesina 

predominante en la zona de estudio, durante el periodo de mayor auge que tuvo la 

intervención de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. El tercer objetivo, identificó 

las razones para que muchos campesinos mantuvieran sus vínculos con el cultivo de amapola, 

a pesar de los beneficios que recibieron como resultado de la intervención de los programas 

de sustitución.  

 

Una de las características de la zona de estudio, es que fue un escenario histórico de presencia 

de actores armados, en la región principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP), estas mantuvieron un control territorial y de la 

población durante buena parte del período de estudio, situación que implica hacer referencia 

al posible papel que hayan tenido para que en la zona pudiera tener presencia el cultivo de 

amapola antes o durante el proceso de negociación que culminó en el 2916 con la firma de 

los acuerdos de paz de la Habana. 

 

El estudio se efectuó con el segmento de los pequeños cultivadores de amapola; como bien 

se conoce, los campesinos son considerados el primer eslabón y el más débil en la cadena 

productiva y el punto donde se genera menor rentabilidad en el negocio de los cultivos de 

uso ilícito en Colombia. Otra de las razones para esta selección son los criterios de los 
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programas de sustitución del orden gubernamental que se dirigen a los pobladores rurales en 

procura de la estabilización económica de la región. 

 

El trabajo se realizó en dos subregiones del Sur del Tolima que están dentro del ámbito 

territorial de los municipios de Chaparral y Río Blanco. Ambas subregiones, se han 

caracterizado por ser de los pocos territorios en los cuales se ha cultivado la amapola en el 

país, paralelamente con algunas regiones del departamento del Huila, Nariño y Cauca. 

 

En el municipio de Chaparral, se trabajó en los centros poblados de El Limón, La Marina y 

las Hermosas. Mientras que en Río Blanco el trabajo se llevo a cabo en el corregimiento de 

Herrera y el sector de Gaitán.   

 

La metodología de la investigación es de tipo cualitativa y tiene un carácter explicativo. La 

estrategia de investigación fue el estudio de caso. Este trabajo, busca contribuir 

académicamente a una mayor comprensión y conocimiento del fenómeno de los cultivos 

ilícitos, y de manera particular, al del cultivo de la amapola que ha sido el menos estudiado 

y sobre el que menos investigaciones existen en Colombia y Latinoamérica.  

Del mismo modo, la experiencia obtenida con esta investigación es muy importante para el 

análisis y las pretensiones existentes de proponer nuevas soluciones a la problemática y las 

causas que generan los cultivos ilícitos en Colombia (guardadas las particularidades 

existentes entre las características, y dinámicas propias de la amapola, la coca y la 

marihuana).  

 

En cuanto al desarrollo metodológico de la investigación, se emplearon técnicas e 

instrumentos propios de la metodología cualitativa, apoyada en datos cuantitativos con la 

finalidad de complementar y apoyar la información obtenida desde diferentes perspectivas 

de la realidad construida por los campesinos, en un contexto que se rige por prácticas, usos 

y tradiciones culturales asociadas a la producción agropecuaria de economía campesina.  

En el mismo sentido, de lo antes señalado, el apoyo en los datos cuantitativos permitió 

obtener y analizar datos estadísticos para valorar de mejor manera los sistemas productivos, 
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en cuanto a sus márgenes de rendimiento y las inversiones sociales adelantadas como 

alternativas de desarrollo en el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. 

 

2. PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los cultivos de uso ilícito siguen siendo un problema social, político y económico para 

Colombia y otros países vinculados a ellos por los impactos negativos que se reproducen en 

varias dimensiones: a) en lo económico: por rentas ilícitas, depresión de la producción 

tradicional; b) en lo social por la reducción de la seguridad y la cultura de la ilegalidad con 

todos sus repercusiones en el tejido social, la pérdida de valores, entre otros; c) en lo 

ambiental por la contaminación de suelos y agua, así como la deforestación de áreas de 

importancia estratégica; y c) en lo político por la perdida de  gobernabilidad del estado sobre 

las regiones en las que se producen, por la coerción y represión que realizan las autoridades 

civiles sobre las poblaciones y la corrupción que copra muchas lealtades a su favor para 

mantener el negocio, contribuyendo de esta manera a deslegitimar al estado y sus 

instituciones, situaciones que en todo caso, demandan soluciones duraderas resolviendo las 

causas estructurales que las han originado, aún desde diferentes perspectivas y actores.  

 

De acuerdo con lo antes señalado, el Estado colombiano con el apoyo de la Cooperación 

Internacional, a buscado por diversos medios, programas, estrategias y políticas impedir la 

incidencia negativa de los cultivos y las dinámicas que generan las drogas de uso ilícito, en 

este sentido ha desarrollado programas y proyectos por más de 20 años. Sin embargo, a pesar 

de algunos logros con la implementación de la política pública de lucha contra las drogas, 

que comprenden acciones en interdicción del flujo de precursores y del tráfico; fumigación, 

erradicación forzosa y erradicación voluntaria de cultivos ilegales (programas de sustitución 

- proyectos de desarrollo alternativo) el problema no termina y por el contrario, los cultivos 

se han desplazado de  unas zonas a otras (efecto globo)  o hay reincidencia en la siembra en 

áreas consideradas como erradicadas como ha ocurrido en los últimos años.  
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En este mismo sentido, la persistencia de los cultivos de uso ilícito en Colombia, a pesar de 

las intervenciones realizadas por los programas de sustitución, se convierten en un indicador 

para evidenciar el fracaso de las políticas, estrategias, programas, proyectos y enfoques 

empleados para acabar con los denominados cultivos de uso ilícito como coca, marihuana y 

en especial la amapola, esté último, el interés de esta investigación.  

 

Lo expresado anteriormente, se puede respaldar con las estadísticas que evidencian el 

crecimiento del área sembrada a nivel nacional, siendo estas para el caso de coca cercanas a 

169.000 Ha, distribuidas en 22 departamentos (UNODC, 2019); para el caso de amapola el 

área sembrada se encontraba alrededor de 462 Ha, concentradas en 2 departamentos. Lo 

anterior, sin considerar áreas de siembra en 3 departamentos con trayectoria en el cultivo 

como Tolima, Huila y Cesar, para los cuales no hay datos recientes reportados por el Sistema 

de Monitoreo Integral de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en el censo del 2017. El argumento para 

no reportar dichos datos radica en que el cultivo de amapola dejo de ser importante para el 

monitoreo (UNODC, 2018).  En el siguiente gráfico se presenta la serie histórica del cultivo 

de amapola en Colombia. 

 

 
Gráfico 1 Serie del cultivo de amapola en Colombia. Fuente: Autor. Recuperado de Sistema de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos, SIMCI. UNODC (2017). 
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Para Colombia, entre otros países productores y consumidores de drogas sicotrópicas 

ilegales, los cultivos ilícitos se convirtieron hace muchas décadas en uno de los más 

importantes problemas sociales, ambientales, políticos y económicos de Estado, entre otros 

de sus impactos por ser fuente de financiamiento de grupos armados ilegales, generar efectos 

sobre la salud pública y la pérdida del control territorial. Esta dinámica genera efectos 

negativos y cambios sociales, económicos y políticos por ser escenarios para que aumenten 

los conflictos sociales, la pérdida de valores, se rompan las estructuras de organización 

comunitaria y se afecte el desarrollo humano en un ambiente fuera de la legalidad. En el 

gráfico 2 se pueden apreciara los impactos antes mencionados. 

 

 
Gráfico 2 Efectos del Narcotráfico a nivel Municipal. Fuente: Autor. Recuperado de Monitoreo de territorios afectados 

por cultivos ilícitos. UNODC (2018). 

 

Por otra parte, la valoración, análisis y explicación del problema se ha convertido en uno de 

los más importantes retos para actores académicos, políticos, públicos y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) locales e internacionales, entre otros. Las problemáticas que este 

fenómeno genera en los ámbitos antes descritos persisten y ha aumentado considerablemente 

con mayor fuerza en los últimos años, paradójicamente, a pesar de los acuerdos de paz 

suscritos en la Habana. Lo cual se debe, sin duda, a la imposición de la política de lucha 
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contra las drogas y la negativa de los distintos gobiernos para cambiar su orientación, pero 

sobre todo a la falta de voluntad política para que el estado tenga una presencia real en las 

zonas de estos cultivos, solucionando los problemas, necesidades y carencias que tienen sus 

pobladores, esta ausencia del estado e instituciones eleva, aún más el nivel de complejidad 

por la concurrencia en dichas zonas de problemas irresueltos históricamente como la pobreza, 

la ausencia de bienes públicos, la falta de integración de estas zonas a sus respectivas 

cabeceras municipales o circuitos regionales de mayor dinamismo económico, la presencia 

de actores armados que controlan parcialmente esos territorios y a su población. A lo anterior 

se suma, la falta de soluciones y alternativas duraderas, basadas y construidas con los 

pobladores y cultivadores de este tipo de cultivos, adecuadamente complementadas con una 

presencia integral del estado y sus instituciones.  

 

El sur del Tolima no ha sido ajeno a estas problemáticas porque allí, persiste el cultivo de la 

amapola, desde los años 90, a pesar de las intensas campañas de fumigación hechas por el 

gobierno desde esos años, lo cual ha generado en la población rural campesina efectos 

devastadores en distintos aspectos: sociales, distribución de la tierra, transformación y 

distorsión de los mercados tradicionales, cambios en formas de trabajo campesino 

(asociados, mano vuelta, mingas, etc.) y modelos de organización. De igual manera, la 

violencia política a traído consigo distintas formas de desplazamiento de las familias desde 

sus predios hacia las ciudades principales e intermedias como Ibagué y Bogotá; el orden 

público ha estado sistemáticamente alterado por la presencia histórica del conflicto armado 

y se han producido incalculables daños ambientales por destrucción de los bosques y el uso 

de los insumos químicos en áreas protegidas o zonas de reserva natural o forestal, afectando 

la sustentabilidad del territorio y el patrimonio de las generaciones presentes y futuras. 

 

En este sentido, el sur del Tolima ocupó el 4º lugar de los departamentos cultivadores de 

amapola, después de Nariño, Cauca y Huila; alcanzando el primer lugar en el 2008 con 170 

Ha, para luego descender de nuevo al 4º lugar con 3,2 y 5 Ha, reportadas para los años 

siguientes hasta dejar de ser reportada en los datos estadísticos del monitoreo de cultivos 

ilícitos en el 2016.   
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Con base en las problemáticas antes señaladas, la pregunta de investigación que guiará en 

este trabajo es la siguiente:  

 

¿Cuáles son los cambios socioeconómicos que se produjeron en las zonas de cultivo de 

amapola en los municipios de Chaparral y Río Blanco en el Sur del Tolima, como 

resultado de los procesos de erradicación e implementación de los programas de 

sustitución durante el periodo 2001-2016?  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La constante demanda de la institucionalidad por hallar opciones válidas en la solución del 

problema de los cultivos ilícitos en su origen y en los efectos devastadores de carácter social, 

económico y político que recaen sobre la población urbana y rural; así como la necesidad de 

honrar compromisos internacionales del nivel gubernamental, académico y de  sectores de la 

sociedad civil que trabajan sobre opciones sostenibles, son elementos que dan sustento a la 

necesidad de continuar investigando sobre el problema. 

 

Por otra parte, los efectos que recrean los cultivos ilícitos (amapola) sobre el campesinado 

son el resultado de los viejos y nuevos problemas del mundo rural en Colombia y se 

mantienen vigentes a pesar de la implementación de modelos de desarrollo y de las políticas 

gubernamentales. A su vez es de llamar la atención en que, la mayoría de las investigaciones 

se han enfocado en la agroindustria ilegal de la coca y muy pocos trabajos abordan el tema 

de la amapola. 

 

Bajo este contexto, el  proceso de erradicación de los cultivos de amapola en el sur del Tolima 

es un excelente estudio de caso, debido a la pertinencia con el Desarrollo rural y en particular 

con la maestría por su transversalidad temática (problemas rurales colombianos, sociedad y 

economías campesinas, política y planificación agraria, acción colectiva y conflictos rurales, 

ordenamiento territorial) y por el aporte de las lecciones aprendidas, lo cual es de utilidad en 

el ejercicio de replicarlas en otras regiones con problemáticas similares, incorporando los 

ajustes necesarios.   
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La selección llevó a identificar los municipios de Chaparral y Rioblanco en el sur del Tolima 

y en particular los centros poblados (El Limón, La Marina, Las Hermosas, Herrera y Gaitán) 

por la participación que tuvo la región en el desarrollo de los cultivos de amapola, la riqueza 

histórica sociopolítica (origen de las FARC), la importancia en el marco del conflicto armado 

que llevo a ser una de las zonas de capacitación y reincorporación en el marco del acuerdo 

de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC.   

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El capítulo ofrece un recorrido general por la ruta de la amapola desde sus inicios en la 

antigüedad hasta llegar a lo contemporáneo en el sur del Tolima. Contiene el flujo del cultivo, 

sus restricciones y usos desde lo medicinal hasta la utilización como substancia psicotrópica 

a partir del jugo de la planta (opio) y la obtención de opiáceos semisintéticos como la heroína.   

 

Metodológicamente es ordenado secuencialmente desde los países asiáticos debido al origen 

del cultivo, para continuar con el aporte europeo en el tráfico y comercio y finalizar con los 

países de centro América (México y Guatemala) y Sur América (Colombia y Perú) por la 

trascendencia con el cultivo y la producción de opio.  

 

Antecedentes y Contexto Histórico Mundial 

 
La amapola (Papaver Somniferum) conocida como adormidera, es una planta de ciclo 

biológico anual que mide de 0,5 a 1,50 m de altura, con hojas dentadas o lobuladas, semillas 

pequeñas y flores cuyo color varía del blanco al rosado y del rojo hasta el púrpura. En países 

con estaciones, crece bien en climas cálidos y templado-cálidos durante la primavera y el 

verano.  

Su trayectoria data de la antigüedad partiendo desde los Sumerios (3500 a.c.) quienes la 

utilizaron con fines curativos y también como psicotrópico al consumir el jugo obtenido de 

la planta conocido popularmente con el nombre de opio. Se creé que de allí se extendió su 
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empleo entre los egipcios y los persas, llegando en el siglo IX a China y posteriormente a 

Europa Occidental en el siglo XVI por intermedio del médico y alquimista suizo Paracelso 

quien promocionó el uso de la "piedra de la inmortalidad" en forma de láudano o tintura 

para uso terapéutico.  

 

Portugal y Holanda se destacaron en el siglo IX por el trafico de opio a través del Océano 

Índico, luego la corona inglesa conquistó estos mares y con ello el monopolio del comercio. 

Con la firma de los convenios de Tientsin y de Shangai, el opio fue calificado libremente 

como mercancía (Agusti, 2013). 

 

La distribución del cultivo se manifiesta en Afganistán, Birmania, China, Egipto, Grecia, 

India, Irán, Japón, Corea, Laos, Manchuria, Pakistán, Tailandia, Turquía, Rusia, Vietnam, y 

en América, México, Guatemala, Panamá, Colombia, y ahora en el Perú. En algunos países 

europeos y asiáticos, aplicaron fuertes medidas de control sobre el cultivo, restringiéndolo a 

agricultores expresamente autorizados.  

 

 
Gráfico 3 Distribución del Problema de la Amapola y Derivados. Fuente: Hernández, T. 2010. Recuperado de 

https://www.monografias.com/trabajos93/amenaza-cultivos-amapola-peru/amenaza-cultivos-amapola-peru.shtml  

La lógica del desplazamiento del cultivos ilícitos ha ocurrido en diferentes lugares del 

mundo, incluyendo los países asiáticos, en el llamado "Triángulo de Oro" del Asia 

sudoriental (Lao, Tailandia y Myanmar) y "Media Luna de Oro" del Asia sudoccidental 
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(Afganistán, Pakistán e Irán) donde se produjo de forma conjunta el 90% de la oferta mundial 

de látex de amapola. (Jelsma, 2018, pág. 28). 

 
Tabla 1 

Cultivo Global de Amapola en hectáreas, 2005-2015 

 
Fuente: UNDOC, Informe Mundial de Drogas (2016). 

 

Para finalizar, en el contexto internacional es importante dar a conocer la existencia del opio 

legal a través del cultivo legal de la adormidera. En este sentido, como dicen los autores 

Ospina, Hernández y Jelsma: 

 
El cultivo legal de la adormidera con el fin de elaborar medicamentos (principalmente morfina, 

codeína y tebaína) tiene su base jurídica en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 

de las Naciones Unidas, y es supervisado y controlado por la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes (JIFE), que calcula la cantidad necesaria para las aplicaciones farmacéuticas 

medicinales según estimaciones recopiladas con carácter anual y obligatorio entre las partes del 

tratado. Las estimaciones se convierten en las cantidades reales el año siguiente. (Ospina, 2018, 

p. 6). 

 

Contexto histórico en América Latina  

 

En América Latina, la actividad tiene asidero desde la segunda mitad del siglo XIX cuando 

el cultivo tuvo motivación en factores externos como la demanda creciente de morfina en 

Estados Unidos resultado de las migraciones de trabajadores chinos. (Ospina, 2018, p. 5-6). 

La dinámica de los cultivos ha afectado varios países y para el caso la ilustración se realiza 

con lo acontecido en México, Guatemala, Perú y Colombia. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Afganistán 104.000  165.000  193.000  157.000  123.000  123.000  131.000  154.000  209.000  224.000  183.000  

Pakistán 2.438      1.545      1.701      1.909      1.779      1.721      362         382         493         217         372         
Lao PDR (a) 1.800      2.500      1.500      1.600      1.900      3.000      4.100      6.800      3.900      6.200      5.700      
Myanmar (a) 32.800    21.500    27.700    28.500    31.700    38.100    43.600    51.000    57.800    57.600    55.500    
Thailand (b) 119         157         205         288         211         289         289         209         265         n.a. n.a. 

Colombia 1.950      1.023      715         394         356         341         338         313         298         387         595         
México (c) 3.300      5.000      6.900      15.000    19.500    14.000    12.000    10.500    11.000    17.000    24.800    

Guatemala 100         n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 220         310         640         n.a. 
Otros países(d) 4.993      4.275      3.979      8.312      7.489      10.211    15.811    11.471    12.225    10.400    10.400    

TOTAL 151.500  201.000  235.700  213.003  185.935  190.662  207.500  234.895  295.291  316.709  281.272  



 
 

18 

México 

Las presiones de los Estados Unidos para que reprimiera su producción en los estados del 

Noroeste, a través de la Operación Cóndor hizo que se diseminara el cultivo hacia otros 

estados como Oaxaca, Michoacán, el Estado de México y Chiapas (Ospina, 2018, p. 5-6). 

Así mismo, las estadísticas de monitoreo de cultivos ilícitos en América latina indicaron que 

la superficie cultivada en México era de 24.800 ha, siendo junto con Colombia y Guatemala 

los 3 principales productores de América latina (UNODC, 2016). 

 

Guatemala 

Según el informe de la Comisión nacional para la Reforma de la Política de Drogas, los 

cultivos se remontan a mediados de la década 1970, en el marco del conflicto armado interno 

que finalizó con los acuerdos de Paz de 1996. Según lo indicado por esta comisión, los 

cultivos se focalizaban al occidente del país en ciertos municipios del departamento de San 

Marcos, frontera con México. Es considerado como ilegal y mantiene las mismas políticas 

prohibicionistas y la estrategia se ha limitado a la erradicación manual forzosa. (Ospina, 

2018, p. 4-5). 

 

Perú 

El proceso de "amapolización", comienza a ser preocupación desde 1992 a pesar de la reserva 

sobre las cifras en cuanto a los cultivos. Dos años después, versiones periodísticas y de 

organismos oficiales presentaban incautaciones de opio o látex de amapola en Chiclayo y de 

cultivos en zonas altas de San Martín y Amazonas, como resultado de la presencia de 

narcotraficantes colombianos a quienes se les atribuye la introducción de los primeros 

sembradíos (Hernández, 2011, pág. 5). 

 

Contexto histórico en Colombia 

En el país, el cultivo de amapola data de la década de los 80. Se considera que ingresó a la 

zona rural producto de los mismos narcotraficantes de coca. En septiembre de 1986, la policía 

destruyó el primer cultivo en el municipio de Sevilla, Valle. Para los años 90, la actividad 

relacionada con el cultivo se había extendido por la Cordillera central, concentrándose en los 
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departamentos de Cauca, Huila y Tolima, en baldíos de la nación de difícil acceso (Thoumi, 

1997, p. 103).  

 

Como antecedentes en la lucha contra este fenómeno, Colombia ha intervenido el problema 

a través de la política pública antidrogas; con programas de corte social, medidas de 

interdicción y penalización como por ejemplo: el Plan de Desarrollo Alternativo (PLANTE), 

durante el periodo de Ernesto Samper; el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) en el 

gobierno de Andrés Pastrana; el Programa Contra cultivos ilícitos – PCI que comprende: 

Familias Guardabosques, Proyectos Productivos y grupos móviles de erradicación, durante 

el periodo de Álvaro Uribe. En el gobierno de Juan Manuel Santos, esta problemática se 

enfrento mediante una estrategia de recuperación del territorio y un enfoque de integralidad 

en la atención denominada, Plan Nacional de Consolidación. 

  

Inicialmente, los objetivos de la política se enfocaban en la atención de población vinculada 

(directa o indirectamente) al cultivo de amapola, mediante acciones de generación de 

alternativas económicas. En los dos últimos periodos de gobierno, la estrategia se centró en 

la atención de familias con predios libres de ilícitos que pudieran asegurar una unidad mínima 

de tierra y que habitaran en veredas libre de ilícitos.  

 

Los dos enfoques generaron algunas controversias al atender a la población vinculada a 

cultivos ilícitos lo cual propiciaba el denominado “efecto perverso” por transmitir el mensaje 

de atención a la población que estaba en la ilegalidad y más reciente la orientación hacia la 

población no vinculada y veredas libres de cultivos ilícitos, generó discriminación y conflicto 

social internos por la definición del concepto de área mínima económicamente rentable, que 

dejaba por fuera a la población que no cumplía con ese parámetro; a su vez, generó problemas 

entre los cultivadores de ilícitos  y los que no tenían para poder dar cumplimiento con “el 

territorio libre de cultivos ilícitos”.  

 

La contribución a Colombia por parte de la cooperación internacional, principalmente la de 

los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus 

siglas en inglés) ha sido considerable en cifras económicas; sin embargo, la baja articulación 



 
 

20 

entre el gobierno central y las acciones de mandatarios regionales y locales, llevo a iniciativas 

locales como el caso adelantado en Nariño por el Gobernador Navarro Wolf con el programa 

“Si se puede”.  

 

Al mismo tiempo, el comportamiento del área de cultivos de amapola en el país, según el 

Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) muestra la tendencia a la baja desde el 

año 2002 hasta el año 2016. Situación que es considerada atribuible a la intervención 

represiva de la Policía antinarcóticos.  

 
Tabla 2 

Cultivo de Amapola por Departamentos en Colombia (2005-2010). 
Departamento  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Nariño  475  316  204  24  238  234  229  205  73  159  320  300  

Cauca  538  448  280  126  100  92  102  102  220  208  256  162  

Huila  320  114  45  45  11  12  5  4  4  10  10  n.d  

Tolima  265  90  170  170  3  3  2  2  2  5  5  n.d  

César  152  3  7  18  2,5  -     5  5  n.d  

Valle del Cauca  -  -  -  -  1,5  -        

La Guajira  68  -  2  4  -  -        

Caquetá  132  52  7  7  -  -        

Putumayo           0    

Total  1.950  1.023  715  394  356  341  338  313  298  387  595  462  

     Fuente: UNODC (2017).   

 

Contexto histórico en el sur del Tolima 

 

Chaparral conocido con el nombre de pila “Ciudad Real Medina de las Torres de los Pijaos 

de Chaparral de los Reyes” se localiza al suroccidente del departamento del Tolima a 4° 55’ 

Latitud Norte y 75° 07’ de Longitud Oeste. Su extensión es de 2.229 Km2 y una población 

de 47.195 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015). 

Limita geográficamente por el norte con los municipios de Roncesvalles, San Antonio y 

Ortega; al oriente con Coyaima y Ataco, por el occidente con Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera 

(Valle del Cauca) y por el sur con Rioblanco y Ataco. Es un importante centro de vocación 

agropecuaria, destacándose los cultivos de café, cacao, fríjol, ganadería, entre otros, como 
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pilares de la economía que lo ubica, como un gran productor de café en el contexto 

departamental. Así mismo, Chaparral cuenta con un área de importancia estratégica 

ambiental (Parque Nacional Natural de las Hermosas). Chaparral está compuesto por 5 

corregimientos (Amoyá, Calarma, El Limón, La marina y Las Hermosas) además de 151 

veredas.  

 

Por su parte, el municipio de Rioblanco está localizado al suroccidente del departamento del 

Tolima, su cabecera se localiza sobre los 3º33’ de latitud norte y los 75º 40’ de longitud al 

oeste de Greenwich. Cuenta con un área de 1.136 kilómetros cuadrados y una población de 

24.553 habitantes (DANE, 2015).  Limita al norte con el municipio de Chaparral; por el sur 

con el municipio de Planadas; por el oriente con el municipio de Ataco y por el occidente 

con el departamento del Valle del Cauca. En su mayor parte es un territorio montañoso. El 

municipio de Rioblanco está compuesto por 10 barrios en el casco urbano, 1 corregimiento 

y 99 veredas en la zona rural.  

 

En cuanto al contexto histórico, la región del sur del Tolima tiene su inicio post hispánico en 

1890, a partir del periodo de fundación proveniente del caserío de Chaparral, que se expandió 

a toda el área del Alto Saldaña y coincidió con el movimiento colonizador Antioqueño que 

dejó como legado el cultivo del café (1920 -1950), el cual ha sido desde entonces uno de los 

principales renglones económicos en la región. 

 

La región, se ha caracterizado por su historial de Violencia política de finales de la década 

de los años 50 tras el asesinato del Caudillo Liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo cual dio aparición 

a las Guerrillas liberales como respuesta a una represión política por parte del gobierno 

central. A su vez, tras la división de estas guerrillas en Comunes y Limpios nacieron el 

autodenominado grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2010). 
 

El cultivo de amapola en el sur del Tolima, se considera que fue la respuesta ante los 

problemas de la contracción económica en la agricultura comercial de los años noventa que 

impactaron la economía campesina con un alto índice de desempleo rural y de bajos ingresos 
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para los productores. Propiciando así, las condiciones para que los pobladores rurales 

encontraran en los cultivos ilícitos una alternativa a la crisis económica y se volviera un 

medio de vida para agenciar el sustento (Reyes, 1997). 

 

En complemento a lo anterior, según los relatos de los pobladores de la zona, la amapola 

comienza a ser comercial desde los noventa debido a las presiones por cuenta de los créditos 

bancarios en mora e incluso en algunos casos procesos de embargo en curso. Esto, unido a la 

situación de la crisis cafetera por la baja en los precios de la carga de café ($ 50.000/Carga), 

fue un motivador para la siembra de amapola en parcelas ubicadas entre los 2.000 - 5.000 

m.s.n.m., con la justificación de poder cubrir las deudas (Samper, 2000). 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

 

El capítulo está compuesto por investigaciones realizadas desde diferentes enfoques en torno 

a la problemática de cultivos ilícitos. Algunos de estos son experiencias sobre resultados en 

la concepción y aplicación de la política antidrogas en otros países. Los estudios e 

investigaciones fueron seleccionados por pertinencia y afinidad con el objetivo de la 

investigación.   

 

El ordenamiento se realizó por grupos temáticos. Un primer bloque compila las 

aproximaciones sobre la política antidrogas a nivel internacional, local y los lineamientos 

que la rigen; los éxitos o fracasos de la lucha contra las drogas; así como, sus diferentes 

tendencias en salud pública y de oportunidad con fines medicinales.  

 

Un segundo bloque compuesto por experiencias de programas similares en Asia, Europa, 

centro América y sur América. Esta colección trae al debate elementos coincidentes y 

discordantes de las estrategias frente a los cultivos ilícitos de amapola y de manera tangencial 

hace referencia a la coca. Igualmente incluye algunos resultados en Colombia y en particular 

en el sur del Tolima. 
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Finalmente, un tercer bloque recoge las investigaciones y experiencias en Colombia que 

presentan mayor pertinencia y elementos de debate sobre el tema de la amapola, conforme 

con los resultados de los programas de sustitución/erradicación, al igual que, los hitos que 

han marcado el proceso de erradicación de la amapola.  

 

5.1. PRIMER BLOQUE: Política antidrogas 

Las investigaciones sobre cultivos ilícitos de amapola en algunos casos han avanzado en 

ilustrar las diferentes acciones en el marco de la política antidrogas y las estrategias de 

sustitución o erradicación que han aplicado los países en la lucha contra este fenómeno. A 

continuación, se exponen aspectos sobre el origen de la política antidrogas, los éxitos y 

fracasos y el enfoque desde salud pública.  

 

6.1.1. Origen de la política pública antidrogas 

 

En referencia al origen de la política pública antidrogas, toma importancia el acuerdo mundial 

contra las drogas ilícitas (ONU, 1998) alcanzado en la 16º periodo extraordinario de sesiones 

de la asamblea General de las Naciones Unidas donde se aprueba la “acción común para 

contrarrestar el problema mundial de las drogas” el cual marca un punto de quiebre frente al 

enfoque eminentemente represivo de lucha contra las drogas ilícitas. En esta declaración 

política, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, establecieron la columna vertebral de la 

política mundial. 

 

El documento permite conocer los cimientos sobre la cual se desarrolla la política antidrogas 

y permite la reflexión sobre la observancia del mandato en las intervenciones adelantadas por 

el Estado Colombiano y por los países cooperantes. 

 

En línea con las políticas antidrogas es necesario conocer la posición de la Comunidad 

Europea respecto a Colombia en cuanto a los lineamientos de cooperación que rigen la acción 

externa en materia de drogas. Aspectos que son relevantes para entender el marco 

internacional en el que Colombia desarrolla la estrategia contra las drogas. El gobierno Barco 
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presentó a la comunidad europea, el Programa Especial de Cooperación (PEC) con lo cual se 

establecieron los mecanismos que ofrecían la posibilidad para que Colombia por medio del 

desarrollo económico saliera del problema de las drogas. En consecuencia, el PEC mejoró la 

entrada de productos colombiano a la Comunidad Europea. Al respecto, Alvarado expuso lo 

siguiente:  

 
Los principios que ordenaron las relaciones colombo- europeas en materia de drogas fueron 

la combinación de la solidaridad, la corresponsabilidad y la jerarquía, los cuales ratificaron a 

dicotomía ente países consumidores y productores, determinando así el tipo de acciones a 

seguir y el compromiso comunitario, abstracto, de colaborar con un país víctima del 

fenómeno de las drogas (Alvarado, 1997, p. 65). 

 

6.1.2. Éxitos y fracasos de la política de drogas 

 

Siguiendo la línea de políticas antidrogas, Gaviria y Mejía, exponen sobre éxitos, fracasos y 

extravíos de la política antidrogas en Colombia. Los autores parten desde hace 40 años 

cuando el presidente Nixon de los Estados Unidos declara la guerra contra las drogas ilegales. 

La importancia del documento para la investigación radica en la comparación que se puede 

dar con el estudio de caso objeto de esta investigación y los éxitos y fracasos que traen a la 

mesa estos autores en el análisis de las políticas de desarrollo alternativo como estrategia de 

los programas de sustitución (Gaviria & Mejia, 2011). 

 

Otro de los enfoques de estudios recientes a nivel internacional y local se orientan hacia la 

discusión sobre lo fallido que ha sido la aplicación de medidas represivas, el debate de la 

responsabilidad compartida y las posibilidades de un abordaje diferente desde un concepto 

de salud pública, concepto de vieja data pero que toma relevancia ante la inefectividad de la 

política antidroga desde el enfoque de seguridad nacional (Comisión Asesora para la Política 

de Drogas en Colombia, 2015). 

 

En cuanto a los recursos aportados por los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, 

según la oficina de Presupuesto del Congreso, el 90% han sido aportados por Colombia. Así 
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mismo, el 70% de los estadounidenses consideran el fracaso de la guerra contra las drogas, 

llegando a lo expresado por el expresidente Obama de que la legalización es cosa de tiempo. 

 

En el documento sobre la Evaluación de las fumigaciones en Colombia (Destrucción de las 

zonas rurales por el plan Colombia), la ONIC (Organización de Naciones Indígenas de 

Colombia, el PCN (Proceso Comunidades Negras), FENSUAGRO (Federación Nacional 

Sindical Unitaria Agropecuaria) y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), expresan que 

las medidas represivas indican que, “Las fumigaciones, no sólo no están resolviendo el 

problema del narcotráfico y sus secuelas, sino que pueden estar entre los principales factores 

inductores de nuevas siembras”.  

 

Referente al financiamiento de la política según lo informado por la ONIC et al., la inversión 

fue de más de $2.340 billones de pesos, distribuidos en los cinco componentes del Plan 

Nacional de Lucha Contra las Drogas. De estos recursos, los programas de desarrollo 

alternativo dispusieron de ($221.000 millones), es decir, el 9.4% del total. En cuanto a la 

cooperación norteamericana para el Plan Colombia 2000-2001 indican que la destinación 

para proyectos de desarrollo alternativo fue del 8%, como se ilustra en el siguiente gráfico 

(ONIC, et al., 2002). 

 
 

Gráfico 4 Distribución de los Recursos de Estados Unidos al Plan Colombia. Fuente: Tomado de: Defensoría del Pueblo. 

Estrategia de desarrollo alternativo y pactos voluntarios para la sustitución de los cultivos con fines ilícitos. Bogotá́, Colombia, diciembre 5 de 2001. 

 

Sobre los pactos sociales de erradicación voluntaria el cual fue un instrumento para la 

erradicación que se está retomando en la actualidad, la ONIC et al., los definen como: 

 

Desarrollo Alternativo 8% 

Acción Social 17% 

Lucha contra el narcotráfico 75% 

Eliminado: 6
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Un acuerdo firmado entre el Plante y las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, 

que expresan la voluntad de erradicar. Este acuerdo hace parte de un proceso de concertación 

y de decisión conjunta, agregan que en estos se identifican proyectos que serán apoyados 

financiera y técnicamente. Establece un área de cultivos a erradicar de forma manual, establece 

plazos para las artes y concretan los mecanismos de verificación. Aclaran con los pactos 

sociales se firmaban con campesinos y los acuerdos mutuos con los indígenas. (ONIC et al., 

2002, p. 43-44). 

 

En sinergia con los resultados en la lucha contra este fenómeno, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores hace un balance costo beneficio de la lucha contra las drogas en Colombia desde 

dos componentes principales: el de la oferta y el de la demanda, evidenciando que hay una 

desproporción entre los esfuerzos a un costo elevado realizados por la sociedad colombiana 

y los resultados han sido reducción intermitente de la oferta y desarticulación sucesiva de 

OTD que mutan. La producción de cocaína parece no afectarse quizás por la mayor 

producción de coca en Bolivia y Perú (Paez, sf, págs. 24-25). 

  

 
Gráfico 5 Distribución de Recursos según Eje estratégico. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuperado de 

DNP y Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012, p. 23. 

El documento permite concluir que, si bien los esfuerzos han sido grandes, los resultados en 

cuanto a oferta y demanda no han sido diezmados y por el contrario el requerimiento de 

producto crece y la oferta sigue de la mano en esta tendencia y muta a otros espacios 

Eliminado: 7
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geográficos o a otras alternativas para abastecer el mercado. En síntesis, el documento aporta 

elementos importantes en cuanto al trabajo de investigación en lo relacionado a tendencia, 

pertinencia y contraste con los resultados en la materia, reportados por las autoridades en el 

sur del Tolima y las encontradas en campo. 

 

Bajo esta línea temática y recogiendo los enfoques expuestos en párrafos anteriores, 

encontramos las recomendaciones generales para la formulación de la política de drogas en 

Colombia, documento elaborado por la comisión asesora en el año 2015 y en el que considera 

algunos lineamientos para un nuevo enfoque de la política. Su importancia para la 

investigación radica en los elementos transversales que se sugieren y su relacionamiento con 

resultados y conclusiones obtenidos producto del trabajo de investigación en el estudio de 

caso del sur del Tolima. 

 

El informe final de La Comisión Asesora a nivel de conclusiones expone que la 

política debe tener un enfoque de salud pública y respetuosa de los DDHH; adicionalmente, 

debe contener programas y estrategias integrales, con enfoques diferenciados por territorio, 

grupos poblacionales y necesidades de intervención. Debe estar basada en la evidencia y 

sustentada en evaluaciones y en la mejor información sobre la efectividad de las estrategias 

y programas implementados que permita confrontar las diferentes dimensiones asociadas en 

la cadena. La política de reducción de la demanda debe ser políticas de Estado, no de 

Gobierno, es decir, un enfoque de largo plazo. El Gobierno debe revaluar con evidencia 

amplia la conveniencia de continuar implementado campañas de aspersión de herbicidas para 

reducir los cultivos ilícitos dado que es poco eficiente y genera costos directos y colaterales 

muy graves sobre la salud y el medio ambiente. Los cultivadores no deben seguir siendo 

objeto de persecución penal sino de programas de desarrollo alternativo eficaces, conforme 

a las recomendaciones al respecto (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 

2015, p. 72-74).  

 

6.1.3. Enfoque de política en salud pública y oportunidades medicinales 

 

Bajo esta dimensión, Gaviria y Mejía (2011), expresan respecto a la política de drogas y la 

tendencia en salud pública lo siguiente: 
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“El enfoque en salud pública, es una política tan equivocada, tan radical, tan simplista y 

atractiva como el prohibicionismo. Están ambas basadas en principios ideológicos y en 

fundamentalismos y no en investigación, ciencia y experiencias bien documentadas”. A su 

vez, afirma que las políticas antidroga deben estar dirigidas a reducir el tamaño de las rentas 

asociadas al negocio de la producción y el comercio de drogas ilícitas, y a reducir en general 

el daño sobre la sociedad. Para el logro proponen la construcción de políticas efectivas de 

prevención y tratamiento, de reducción de oferta que ataquen los eslabones de la cadena que 

producen el mayor valor agregado, mediante acciones que reduzcan los márgenes de 

ganancias del narcotráfico, con mecanismos de control que hagan cada vez más difícil el 

lavado de activos. Demanda la dotación a los organismos judiciales con herramientas 

adecuadas y recursos necesarios para enfrentar los delitos asociados al narcotráfico a gran 

escala” (Gaviria y Mejía, 2011, sp.). 

 

Otra de las tendencias en materia de lucha contra las drogas es el aprovechamiento del cultivo 

de amapola con fines terapéuticos, tendencia de vieja data y que no ha sido acogida por 

consideraciones políticas, religiosas o de inmadurez institucional y debilidad en su desarrollo 

y control. En este sentido, se acogen algunas investigaciones que colocan el tema sobre la 

mesa y que, bajo la perspectiva de opciones lícitas para los productores rurales, son validas 

de considerar.  

 

En el contexto farmacéutico, la amapola deja de ser llamada una planta ilícita y se reconoce 

como un cultivo de uso lícito dado que su tipificación no la fomenta el cultivo sino el uso 

que de ella se de. Desde esta perspectiva, afloran conceptos ancestrales que sustentan esta 

denominación, así como la industria creciente y el dominio limitado de producción legal con 

fines medicinales en el que se destacan varios países entre ellos España, Francia y Alemania, 

entre otros (Salvador, 2017). 

 

Estos conceptos son relevantes para la investigación porque considera elementos de impacto 

sobre población vulnerable que para el caso son los pobladores rurales afectados por fuerzas 

de poder, crisis económica y condiciones de pobreza. De igual manera, incorpora la 

necesidad de evaluar la efectividad de las estrategias y programas; atiende elementos de 
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sostenibilidad y de desarrollo integral y de largo plazo; deja por fuera oportunidades 

farmacéuticas de substancias obtenidas de la planta de amapola y sólo se enfoca en la 

marihuana. Confronta la efectividad de las aspersiones con herbicidas y finalmente plantea 

una salida no jurídica para los cultivadores de plantas de uso ilícito, lo cual va en línea con 

el objetivo de investigación que aborda aspectos inherentes a los programas de sustitución 

presentes en el área de estudio.  
 

5.2. SEGUNDO BLOQUE: experiencias en sustitución de cultivos ilícitos 

Algunas experiencias en la lucha contra los cultivos ilícitos y en particular de la amapola, 

que acontecieron en diferentes geografías tanto de Asía, como América y particularmente en 

Colombia, son acogidas para el debate con el objetivo de hacer la triangulación entre los 

aspectos coincidentes, contradictorios y particularidades respecto al estudio de caso del sur 

del Tolima. 

 

5.2.1. Experiencia en Asia y Europa 

 

El estudio de Windle, describe la intervención exitosa de erradicación de cultivos de amapola 

sin el uso del glifosato en Asia y Medio Oriente (Pakistán, Turquía, China y Tailandia) y las 

estrategias que permitieron tener excelentes resultados en la erradicación de los cultivos 

ilícitos sin el uso de fumigación química. Este estudio resalta que la plata y la paciencia son 

elementos claves. Así mismo, explica como ha sido abordada la problemática por parte de 

algunos países con alta siembra de cultivos ilícitos que para casos como los de China, 

Vietnam, Laos o Tailandia, la estrategia comprende un enfoque de desarrollo de largo plazo 

con fuerte presencia del Estado en zonas de producción; así como, el monitoreo y uso de la 

fuerza (Windle, 2016 & El Espectador, 24 mayo de 2019, p. 3). 

 

Pakistán 

Las guerras entre Afganistán e Irak, como países vecinos y grandes productores de opio 

hicieron que el mercado fuera asumido por Pakistán. La estrategia entonces fue la de adoptar 

un plan de erradicación manual que hacia 1996 logró reducir la producción de 800.000 kilos 
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cultivados de manera ilícita a 50 mil hacia comienzos del siglo XXI. Lo principal de destacar 

fue su enfoque hacia el desarrollo de las comunidades cultivadoras; el estado amplió su 

presencia en estos territorios e implementó programas de erradicación gradual. Cada año el 

gobierno se enfocaba en un área para hacer esta eliminación gradual. Los representantes del 

Estado se reunían con los líderes tribales y los agricultores informándoles sobre los riesgos 

de sembrar opio (amapola) y quienes violaran el contrato enfrentaban la erradicación forzosa. 

(El Espectador, 2019). 

 

Turquía  

A partir de 1805 Turquía dejó de cultivar para el consumo interno y comenzó a exportar al 

mercado legal como al clandestino de China, Estados Unidos y Europa, para producción de 

farmacéuticos y heroína. Sin embargo, debido a las regulaciones y posturas duras de política 

internacional a partir de 1930 debió implementar medidas para erradicar el opio. Ante la 

situación, el gobierno creo un sistema de regulación bajo licencias, logrando hacia el 2005 

que 600 mil personas continuaran económicamente en la actividad y generó en exportaciones 

cerca de US$60 millones. Para esto, la estrategia utilizada fue el aumento de la presencia del 

Estado en el territorio y ofrecer a los productores un comprador alternativo que disminuyera 

el mercado ilícito (El Espectador, 24 de mayo de 2019). 

 

China 
China realizaba la erradicación por la fuerza y la resistencia a menudo era reprimida por lo militares. 

Pocos agricultores recibieron compensación o apoyo para la creación de medios de vida alternativos. 

Al parecer este factor influyó en la fragmentación de China. El éxito llego en la era comunista cuando 

identificaron que lo primero era incrementar la cobertura del Estado y mejorar las relaciones con las 

comunidades campesinas. Los incentivos con semillas mejoradas y tecnología moderna, motivo a 

cultivar granos en lugar de opio (El Espectador, 24 mayo de 2019, p. 3). 

 

Tailandia 

Según expertos, el país redujo las exportaciones de opio a 4000 kilos en el año 2.000, cuando 

los datos de exportación de este subproducto estaban alrededor de 245.000 kilos en 1.956. la 

estrategia según el documento fue, Centrarse en el desarrollo humano de las comunidades 
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afectadas, incluirlas activamente en la planeación del proyecto y vincular este a un ambicioso 

plan de desarrollo nacional conocido como “Proyecto de Desarrollo Doi Tung” planteado a 

30 años (El Espectador, 24 de mayo de 2019). 
 

Vietnam y Laos 

En Vietnam y Laos las estrategias fueron direccionadas al desarrollo con la incursión en territorios 

que habían sido hostiles y la conexión de las regiones aisladas a los mercados legales para que los 

productores le dieran valor a esta como la mejor opción (El Espectador, 24 de mayo de 2019, p. 3). 

 

Afganistán 

La ponencia de Holbrooke describe los esfuerzos adelantados sobre erradicación como “los 

mas inefectivos programas vistos en 40 años”. A su vez, sostiene que la destrucción de los 

cultivos con aspersión aérea no es una política efectiva (Holbrooke, 2010, pág. 5). Así mismo, 

se traen a colación lo expresado por Holbrooke y Thoumi, quienes argumentaron sobre el 

fracaso en Afganistán como en Colombia, y consideran que “el problema de las drogas” no 

es solucionable con las políticas tradicionales sin que se efectúen cambios sustanciales en 

dichas sociedades. En ambos países el problema es de Instituciones, estructura y cultura 

(valores, creencias y actitudes). Indican que el primer paso del proceso para llegar a una 

solución radica en reconocer la complejidad y naturaleza del problema. De otra manera se 

continuará aplicando políticas inefectivas y esperando una solución que no se ha obtenido en 

más de 30 años de seguir “una guerra contra las drogas” (Holbrooke, 2010 & Thoumi, 2005).  

 

España 

La experiencia española esta dada desde el marco de opciones de producción con fines 

farmacéuticos, con 12.000 Ha dedicadas a la amapola (Adormidera) es el segundo productor 

de opio legal, después de Australia.  Esta experiencia muestra otra de las facetas que puede 

tener la actividad en el marco de un control estricto y la regulación adecuada. Al respecto 

Martín, expone sobre el manejo del cultivo desde la legalidad y muestra en medio de la 

restricción de la información por parte de autoridades y empresarios algunos aspectos de esta. 

Se estima que unas 12.000 hectáreas de terreno en España están dedicadas al cultivo de adormidera 

(Pavaer Somniferum Var. Nigrum)”. 
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 “Las plantaciones no suelen salir en la tele, como pasa con las de Afganistán más mediáticas 

por ser consideradas ilegales”. 
  

La producción de la amapola se contrata con agricultores, pero todo el proceso está sometido 

al control del Ministerio de Sanidad. La amapola es cultivada en lo que se conoce como tierras 

de retirada (superficies que la Política Agracia Común, PAC, obliga a dejar fuera de la 

producción habitual). El cultivo de opio es doblemente atractivo porque el agricultor, aparte 

de cobrar por él, percibe la subvención de la PAC por las tierras de retirada. A todas luces, 

un negocio redondo que cuenta con la bendición del Estado (Martín, 2010, p. 1). 

 

5.2.2. Experiencias en Centro América 

 

En México y Guatemala, estudios realizados por Ospina et al., ilustran como la producción 

se orienta hacia un mercado ilegal en el exterior, principalmente los Estados Unidos y 

Canadá. El estudio pretende mostrar la dinámica del mercado y si las respuestas políticas 

ante el fenómeno son eficaces y a la vez oportunas. En este sentido, expone lo siguiente: 

   
De acuerdo con las experiencias de erradicación de la amapola en México, Guatemala y 

Colombia, se concluye que la política de control del cultivo ha consistido exclusivamente en 

erradicación forzada manual o mediante aspersión aérea lo cual ha resultado ineficaz y 

contraproducente al generar desplazamiento de los cultivos hacia otras áreas remotas. 

Igualmente, que la práctica de asocio entre amapola y otros cultivos legales es común en estos 

países con cultivos ilegales. Este tipo de arreglos productivos busca entre otros, la optimización 

de la tierra, el abastecimiento de alimentos para las familias y generar excedentes o productos 

para comercialización como los que genera la amapola (goma de opio) (Ospina, 2018, p. 8-17). 

 
“Las familias viven de esto”, señala, en entrevista con Contralínea, el doctor Guillermo 

Garduño Valero, especialista en fuerzas armadas y asuntos de seguridad nacional de México. 
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Camacho en el documento expone sobre los productores que:  
 

Los campesinos son el eslabón más débil de la industria. Paupérrimos y acosados por 

autoridades y cárteles de las drogas, son los que menos ganancias obtienen y a los que se les 

paga menos cuando ocurre algún desajuste en el mercado. Si alguien tiene que perder, son 

ellos. Ningún otro engrane de la maquinaria ve menguadas sus ganancias. A su vez, considera 

que México carece de un programa fuerte de sustitución de cultivos y de alternativas 

económicas para los cultivadores. Lo cual continúa en la marginalidad tanto geográfica como 

institucionalmente. Los cultivadores sobreviven gracias al mercado ilegal de la goma de opio 

y bajo la opresión de agentes de la fuerza pública o también de los grandes carteles del mercado 

de la heroína (Camacho, 2018, p. 5).  

 

5.2.3. Experiencias en Sur América 

 

Al igual que Asia y Centro América, sur América también tiene para aportar algunas 

experiencias. Al respecto se exponen las siguientes: 

 

Bolivia 

Comenzó su política en el 2009 y redujo el área de coca a 21.000 Ha, al respecto, en el 

artículo del Espectador, Windle expone en relación con esta experiencia que los resultados 

se debieron a: 
La nacionalización de la lucha contra las drogas con base en el control social, la soberanía, la 

racionalización y sobre todo el desarrollo integral. La violencia ya no es noticia diaria y el 

control se establece a través del dialogo y de manera concertada en regiones productoras (El 

Espectador, 24 de mayo de 2019, p. 2). 

 

Perú  

En la perspectiva de una propuesta común andina Cabieses, Asesor Coordinadora Nacional 

de Productores Agropecuarios (CONAPA), presenta las reflexiones como organización y a 

la vez las discrepancias frente a CONTRADROGAS y ENACO S.A. (Empresa Nacional de 

Coca). Las cuales se sintetizan de la siguiente manera.  
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 No puede haber desarrollo integral con erradicación compulsiva y menos con política de fumigación. 

No hay desarrollo sin la participación voluntaria de las organizaciones sociales de base. No se debe 

insistir en proyectos de sustitución de cultivos por que esto es un circulo vicioso de cultivar mas coca 

para beneficiarse del DA. No debe haber dispersión de proyectos ni excesiva prioridad en proyectos 

de infraestructura social “las actividades productivas sostenibles se deben priorizas sobre la “siembra” 

de cemento, piedras y hierro de construcción que son para inaugurar electoralmente pero que no son 

sostenibles” (Cabieses, 2001, p. 110-114). 

 
“Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer charqui y nos 

entregan detergente con el que no sabemos lavar ropa, pedimos semillas y créditos para 

plantar y nos plantan cemento y piedras para inaugurar, deseamos asistencia técnica y 

capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos información, 

pedimos información sobre fondos internacionales y nos dicen que no se puede porque es 

secreto” (Dante Deza, agricultor del Alto Inambari en la selva del Puno, CONAPA, Perú, 

2001). 

 

Chile 

Otro estudio para sur América es el realizado en Chile, el cual tiene como objetivo evidenciar 

la importancia de la plantación de este cultivo dada la necesidad de disponer de plantas 

medicinales que sirva de base para la fabricación de productos farmacéuticos y concluye en 

las inmensas oportunidades que brinda para la medicina y la necesidad de parte de los Estados 

en reglamentar y regular la actividad con fines medicinales (Araya, 1917). 

 

5.3. TERCER BLOQUE: Experiencias en Colombia 

 

Por otra parte, en el contexto nacional, podemos citar avances importantes en el estado del 

arte sobre la dinámica de cultivos ilícitos y en especial sobre el cultivo de amapola en las 

categorías socioeconómicas, política pública y ecología. Las cuales hacen un aporte al 

intercambio de conocimiento y al debate sobre el tema. Entre estas tenemos informes de 

estadísticas de cultivos ilícitos, reportes de programas de sustitución en investigaciones a 

nivel de tesis de grado que son afines al objetivo de investigación y en especial al tema de la 
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amapola. Igualmente, fueron consultados de manera ilustrativa algunas experiencias en coca 

con el ánimo de contribuir al contraste sobre las particularidades de una actividad y la otra. 

 

Las experiencias en Desarrollo Alternativo dan cuenta de los resultados de los programas 

PLANTE (Plan Nacional De Desarrollo Alternativo), Programa de Desarrollo Alternativo 

(PDA), Programa de Familias Guardabosques (PFGB) entre otros programas de sustitución 

de cultivos ilícitos en Colombia, considerados de relevancia en el marco de los programas de 

sustitución de la amapola por sus intervenciones en el sur del Tolima. La selección de estas 

experiencias obedece a la información ofrecida y que permiten el contraste frente a la 

investigación. 

 

5.3.1. Experiencia del Programa PLANTE y Pa´Lante 

 

En cuanto al programa de Desarrollo Alternativo PLANTE, Ortiz (2000) y Villa (2001), 

expusieron: 
El auge de los cultivos ilícitos (en particular la coca) obedeció al aumento de la demanda de países 

consumidores, las medidas de interdicción y represión de otros países (México, Perú y Bolivia) que 

generaron desplazamiento de cultivos. Los nuevos mercados, la crisis del sector agropecuario 

acentuada por la apertura económica entre otras tendencias dio origen a la problemática que enfrenta 

Colombia contra los cultivos ilegales. Así mismo, indica que el programa estaba compuesto por 4 

fases: 

 

Una fase partió del 86, con la intervención de Naciones Unidas, hasta el 95 con una serie de 

procesos de concertaciones con comunidades. Bajo este marco el gobierno nacional se 

comprometió a erradicar el 100% de los cultivos ilícitos.  

 

“Situación que de entrada era imposible de cumplir. Fumigar el 100% de los cultivos ilícitos y 

resolver el tema de la incapacidad de los campesinos fumigados mediante el desarrollo alternativo. 

Ese fue el diseño de la política de DA en 1995”. 

 

Posteriormente, es replanteado y se habla de planeas regionales de DA, entrando a una fase de 

concertación con los departamentos y municipios con cultivos ilícitos, con el fin de 
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construcción conjunta con autoridades locales y los lideres regionales. Una vez finalizados 

cubrían 26 regiones con un costo de 300 mil millones de pesos. El PLANTE en ese momento 

sólo tenía 15 mil millones para ejecución.  

 

“Hemos encontrado que la mayoría de la producción de coca es un producto mas dentro de la 

economía campesina tradicional”. 

 

Llega la fase de Plan Colombia donde toda la intervención en interdicción, erradicación forzosa 

y DA se concentró en Putumayo. Finalmente, llega una fase concertada que, ante la presión y 

las acciones el gobernador, las comunidades, autoridades locales convocaron al gobierno 

central y presentaron una propuesta de erradicación manual y voluntaria. Se comienza a hablar 

de “pactos sociales de DA”. En una base de generación de confianza entre las partes, el 

gobierno entregaba 2 millones de pesos (mil dólares) a cada familia que asociada o individual 

realizaran un plan de reconstrucción de su economía (Ortiz, 2000, p. 163-179 & Villa, 2001, 

p. 129-134). 

 

“Se logró la firma de pactos con cerca de 29 mil familias en 10 municipios, cerca del 80% de 

la población rural del Putumayo”. 

 

5.3.2. El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) 

 

Bajo esta experiencia Macías, en el trabajo de investigación aborda el PDA desde una opción 

racional en la erradicación de cultivos ilícitos y su sustitución en el Putumayo. Caso Palmito 

de chontaduro. Al respecto, concluye que con la aplicación de este programa se logró la 

erradicación efectiva de 20.266 de coca en el 2002; 56.788 hectáreas de cultivos ilícitos en 

las 2003 y 137.152 hectáreas en el 2004. Así mismo, esta investigación considera que los 

obstáculos que enfrenta el DA en Putumayo son de dos tipos: los derivados de las 

instituciones encargadas de planearlo y ejecutarlo y los que surgen de la problemática 

regional y nacional de carácter político, económico, social, institucional y de orden público 

(Macias, 2005). 
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5.3.3. Programa Familias Guardabosques 

 

El Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional, como parte del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) 

impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) diseño e implementó 

el Programa Familias Guardabosques dentro de la estrategia de erradicación manual 

voluntaria. Esta estrategia logro vincular a 53.000 familias cubriendo 60 municipio y 

asegurando sin cultivos ilícitos cerca del 80% de las áreas focalizadas. Se destaca que más 

del 66% de los beneficiarios son mujeres, lo cual sienta un precedente en cuanto a equidad 

de genero en las áreas rurales (Calvani, 2007). 

 

En este mismo orden, encontramos la investigación sobre El Programa Familias 

Guardabosques en el municipio de Chaparral. En el análisis del conflicto asegura que el 

Programa Familias Guardabosques (PFG) se desarrolló dentro de la macro política pública 

ubicada en el escenario internacional influenciado por la lucha contra el terrorismo y la oferta 

de drogas ilícitas. Así mismo que, para el caso de Chaparral el programa se ejecutó 

correctamente y de manera adecuada en el corto plazo y que ha permitido eliminar un gran 

número de hectáreas de amapola. Igualmente indica que, el programa carece de sincronía con 

los conflictos del territorio debido a la perdida de legitimidad del Estado en zonas dominadas 

por las FARC (Yepes, 2005). 

 

En el marco de desarrollo socioeconómico se ejecutaron principalmente dos grandes 

programas de Desarrollo Alternativo financiados con recursos de la cooperación de los 

Estados Unidos denominados Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo (MIDAS) y 

Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM).  

 

Sobre el problema también se encuentran investigaciones desde el enfoque ambiental las 

cuales indican que la explotación de los cultivos de amapola en zonas de parques, produjeron 

un gran impacto ecológico y de destrucción de los recursos naturales, debido al crecimiento 

desbordado de las siembras de cultivos ilícitos en zonas de importancia ambiental o de gran 
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fragilidad, sobre todo por la triple deforestación del bosque natural con la tala para siembra, 

resiembra y el efecto de los herbicidas (Defensoría del Pueblo, 2000 & Rios y Peña, 2017). 
 

En este sentido, el reporte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estima que 2,5 Ha de 

cobertura vegetal son destruidas para establecer 1 hectárea de cultivo ilícitos de amapola. 

(Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE); Departamento de Estado de los Estados 

Unidos; Policía Antinarcóticos y Auditoria Ambiental, 2004). 

 

Otros resultados de investigaciones sobre el tema demuestran los diferentes impactos que 

generan el cultivo en la preparación del terreno, las labores culturales y en el control de 

plagas; así como, en la obtención de los subproductos (látex/opio), sobre los bosques andinos 

de clima frío; como también, sobre las diferentes fuentes de agua en las que vierten los 

lixiviados o que por escorrentía llegan los residuos de los agroquímicos y otras sustancias 

químicas para el procesamiento (González, 2006; Gutiérrez, 2016 & Rios y Peña, 2017). 

 

Otros enfoques como el del exministro Cano, consideran que la problemática de los cultivos 

ilícitos en Colombia es un problema de seguridad nacional. Este se volvió relevante porque 

además de la problemática política señalada, la consideración de seguridad nacional le da un 

alcance mayor en el contexto de la sostenibilidad del país y de su institucionalidad (Cano, 

2000). 

 

El desarrollo e implementación de dicha política ha sido establecida, desde una estrecha 

relación costo-beneficio que restringe las posibilidades y la necesidad de que sea una política 

integral que contenga alternativas de orden político, social, ambiental y cultural. Como dice 

Vargas, “dicha política no ataca los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y 

sólo se concentra en los más débiles”. En este orden, comparte una cita del documento del 

Departamento de Estado Norteamericano que dice: 

 

El control del cultivo presenta la mejor relación costo-beneficio frente a la gama de medios 

existentes para cortar la oferta. Si los cultivos son destruidos o si no pueden ser cosechados, 

esas drogas no entran al sistema económico ilegal. «Estamos eliminando el crecimiento 
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perverso», se dice, actuando con anticipación a la metástasis que busca entrar (nuevamente) en 

el sistema. Sin embargo, el informe también llama la atención sobre la serie de consecuencias 

políticas que se desprenden de la aplicación estricta de una estrategia basada prioritariamente 

en la represión (Vargas, 2004, p. 121). 

 

Por otra parte, desde el enfoque sociológico y antropológico, como lo expresan los 

investigadores Ferro, Castillo, Osorio y Uribe, en la realidad ignorada o estigmatizada del 

mundo de los jóvenes que habitan regiones cocaleras y amapoleras (testimonios y relatos de 

vida caso Rionegro departamento del Huila) la problemática es abordada desde como los 

jóvenes perciben la región con coca o amapola. Entre los apartes del documento se indica 

que: 

 

El cultivo de coca no puede verse como una economía de ciclo corto que presenta un momento 

de auge y luego desaparece que se equipara con otras economías de tipo extractivo.  El trabajo 

también aborda la discusión sobre el concepto de lo lícito e ilícito a partir de la visión de los 

actores sociales y enfatizan en la necesidad de reconocer que los actores que intervienen en 

estos procesos (colonos, indígenas y campesinos) tienen sus propios recorridos históricos, 

pautas culturales y una serie de valores que los saca de la pasividad ante este fenómeno (Ferro, 

Castillo, Osorio, & Uribe, 1999, p. 13-21). 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

La problemática sobre cultivos ilícitos de amapola es estudiada desde las categorías de 

análisis comprendidas bajo el concepto de desarrollo (concepto muy amplio) dada la 

afectación que esta actividad ilegal genera sobre las dimensiones que se expresan en los 

territorios. En este sentido, los referentes conceptuales de Desarrollo Rural, Desarrollo 

Alternativo, Cultivos ilícitos y pequeños productor o cultivador contribuyen a dar un mejor 

contexto y comprensión para abordar el tema de los cultivos ilícitos. A su vez, son tratados 

de manera colateral los conceptos sobre política pública, política antidrogas y Medios o 

estrategias de vida. La razón es que contribuyen en el discernimiento y soporte conceptual.  
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6.2. Desarrollo 

 
En el mundo académico, el concepto de desarrollo es uno de los más discutidos y 

polisémicos, lo que ha dado lugar a que tal concepto se asuma desde las más variadas 

posiciones y sentidos, máxime cuando consideran que el concepto ha requerido el uso de 

múltiples apellidos para conservar su significado. Algunos ejemplos de lo antes dicho es la 

adición de otras categorías que tratan de acentuar un aspecto determinado que se refleja en 

las siguientes denominaciones: desarrollo rural, desarrollo sostenible, desarrollo endógeno, 

desarrollo integrado, desarrollo auto sostenible y en el caso del tema de la propuesta de 

investigación, no podría faltar otra categoría con su correspondiente apellido denominado en 

este caso Desarrollo Alternativo (González y Camarero, 1999). 

 

En este sentido, el desarrollo es concebido como un proceso de cambio social deliberado, 

cuyo objetivo último es la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas que 

coloca el acento en la acción, en los instrumentos de poder político y en las propias 

estructuras de poder para la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza del cambio. Esta 

orientación es conocida como la Teoría de la Dependencia o la Ciencia Social 

Latinoamericana (Sukel & Paz , 1977) (Pirela, 1990) (Guillen, 2006). 
 

A partir de la declaración de Río en 1993 se comienza a incorporar el concepto de desarrollo 

sostenible el cual es tan amplio como ambiguo, asociado a la idea de progreso pero que esta 

circunscrito con lo finito de los recursos naturales. Esta evolución, dio origen a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, que se 

adoptaron por los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectaran los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social (Crespo, 1994). 

 

Estos múltiples conceptos sobre Desarrollo son acogidos dada la afinidad con algunas 

dimensiones como: salud, educación, conectividad, ingresos, participación, medio 
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ambiente, estructuras de poder; entre otras, las cuales son abordadas en el marco del 

presente trabajo y que conceptualmente son necesarios para el análisis y comprensión 

de la problemática de los cultivos ilícitos, en este caso el de la amapola. 

 

6.2.1. Desarrollo Rural 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, es conveniente lo planteado por (Ceña, 

1993), quien define el desarrollo rural, como un proceso tendiente a mejorar el nivel de 

bienestar de la población rural y la contribución que éste proporciona en un nivel mucho más 

amplio, al conjunto  de la población de un país, incluida la población urbana, además con el 

soporte y las posibilidades que le proporciona el medio natural y sus abundantes recursos 

(Castillo, 2007 & Perez, 2001). 

 

Igualmente, es muy útil el concepto de Desarrollo Rural, entendido en su acepción más 

genérica, como “Cualquier proceso organizado y de continuidad en el tiempo que persigue 

el incremento del bienestar de las sociedades rurales” (Calatrava, 2017). 

 

En este sentido, el aporte conceptual de Pérez (20019, Castillo (2007) y Calatrava (2017), 

consideran que las dinámicas sociales que se presentan y hacen parte de los procesos de 

Desarrollo Rural, afectan variables directas de la economía campesina y su bienestar, en áreas 

geográficas marginales de la ruralidad colombiana con salvedad de algunas excepciones que 

están presentes dentro de la frontera agropecuaria.  

 

6.2.2. Desarrollo Alternativo 

 

Otro concepto de interés para esta propuesta es el desarrollo alternativo, el cual hace parte de 

las estrategias de la política antidrogas y puede identificarse como una acepción que se le da 

al desarrollo en zonas rurales, en este caso, con un marcado énfasis de opción productiva para 

los campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana impulsada por las Naciones 

Unidas. A este respecto, UNODC define el Desarrollo Alternativo como: 
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Un proceso destinado a impedir y eliminar  el cultivo de plantas que contengan estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente 

concebidas con tal fin, y que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico 

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

están tomando medidas contra las drogas, teniendo presentes las características socioculturales 

especiales de las comunidades  y grupos destinatarios, y en el marco de una solución 

permanente global de la problemática  de las drogas ilícitas (UNODC, 2011, p. 3). 

 

En esta misma línea el consultor de la presidencia de la República de Colombia para el 

programa PLANTE y FAO; a su vez, profesor de varias universidades, Rementería establece: 

 
El Desarrollo Alternativo como un concepto que aproximó y llevó a la práctica la cooperación 

internacional circunscrita a una concepción productivista de sustitución de cultivos. Esta 

concepción supuso que si se erradicaba los cultivos ilícitos (manual o químicamente) eran 

reemplazados por cultivos legales mediante programas de asistencia técnica agrícola, los 

pequeños campesinos desistirían de reinstalar cultivos ilegales o de emigrar a otras regiones 

para reiniciar allí la actividad ilícita (Rementeria, 2001, p. 173). 

 

En este mismo orden, el concepto de Desarrollo Alternativo contiene algunas definiciones 

que son importante en la operación y alcance, estos son: cultivos ilícitos y Pequeño productor 

de plantas ilícitas. 

 
Cultivos ilícitos 

 

Los cultivos de uso ilícito, para el presente trabajo son considerados como aquel tipo de 

plantaciones de las cuales se extraen estupefacientes y sustancias tóxicas que generan 

adicción o dependencia psicológica. Los cultivos de uso ilícito más conocidos son el 

cannabis, la coca y la amapola, debido a que de ellos se elaboran, mediante proceso de 

transformación y uso de insumos químicos la mayoría de las drogas de origen agrícola de 

mayor consumo en el mundo que afectan el sistema nervioso central de los seres humanos y 

producen sería alteraciones que afectan su salud y la salud pública de los países. 
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El término cultivos ilícitos, al igual que la denominación de plagas y malezas, es el resultado 

de la incomprensión de los procesos sociales y naturales dentro de los cuales, ciertas especies 

vegetales poseen algún tipo de alcaloide que mediante procesos químicos son transformados 

en drogas que causan adición y perjudican la salud de las personas. El hecho de que uno o 

varios usos de estas plantas sea nocivo para la salud, no las convierte en ilícitas. El ilícito es 

el uso que se le da a estas y muchas otras plantas y vegetales para la producción de 

estupefacientes (Departamento Nacional de Planeación (DNP): Documento CONPES 3218 

de 2003, 1993, p. 20). 

 

Según el documento del Consejo de Política Económica y Social, CONPES, de agosto de 

1995, los cultivos ilícitos podrían diferenciarse en dos tipos: comerciales y de pequeña escala 

o de agricultura campesina. Los primeros serían responsables, para 1994, de cerca del 60% 

de la producción de hoja de coca y de cerca del 80% de la producción del látex para el 

procesamiento de la heroína. Los de pequeña escala involucrarían a cerca de 30.000 familias 

campesinas entre cultivos de coca y amapola con áreas de cultivo menores a 1 Ha. Bajo este 

contexto de cultivos de uso ilícito, en el mundo, Colombia ocupaba el primer lugar en el 

cultivo de coca y el cuarto en el de amapola. En este último sólo era sobrepasado por 

Birmania, Afganistán y Laos (UNODC, 2002). 

 

Pequeño productor de plantas ilícitas 

 

El concepto de pequeño productor o cultivadores de plantas ilícitas era utilizado para definir 

el tipo de intervención en la erradicación de cultivos ilícitos (fumigación o erradicación 

forzosa) de acuerdo con el área cultivada. Se contempla dentro de esta categoría a productores 

con cultivos menores a 2 Ha o aquello que estén fraccionados o mezclados” de acuerdo la 

Ley 30 de 1986. Asimismo, el documento CONPES 2734 de 1994 que define la política de 

intervención del programa PLANTE y su intervención de desarrollo alternativo acepta el 

concepto de productores que tienen cultivos menores a 3 Ha, posición que es reiterada por el 

Plan Colombia y por Planeación Nacional. (Ley 30 de 1986; INDEPAZ: Documento 

PLANTE & Documento CONPES 2734 de 1994). 
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El concepto es necesario dado que la población seleccionada para la investigación son el 

segmento de cultivadores de amapola de economía campesina y no los cultivadores con fines 

comerciales. 

 

Como puede verse, las definiciones antes citadas sobre desarrollo rural y desarrollo 

alternativo expresan una serie de intencionalidades y orientaciones semejantes, son 

complementarias y buscan el bienestar de los pobladores rurales. En particular, el desarrollo 

alternativo pretende la sustitución de los cultivos ilícitos, la mejora de los ingresos de los 

campesinos productores de amapola y el desarrollo de las regiones con este tipo de cultivos.  

 

Bajo esta premisa, estos conceptos son cruciales en el marco de los objetivos que persigue 

este trabajo de investigación. Particularmente, por cuanto lo que se refiere a desarrollo 

regional, incluye programas sobre mejoramiento o construcción de bienes públicos en 

materia de salud, transporte y comunicaciones. Así mismo, la problemática que se analizó es 

producto de las desigualdades y de las fallas en los procesos y concepciones del desarrollo 

en los territorios con presencia de cultivos ilícitos. 

 

6.3. Política pública y política antidrogas 

 

Los Estados y los gobiernos intervienen en la solución de los problemas de una sociedad, o 

en la mejora y transformación de situaciones a través de las políticas públicas, que en 

términos generales son definidas como respuestas sucesivas del Estado a situaciones 

socialmente relevantes (Salazar, 2008). 

 

Por lo antes dicho, la definición de André Roth sobre política pública es muy útil, ella 

complementa y amplia la definición antes citada de Salazar, e incluye componentes como el 

papel orientador para modificar el comportamiento de actores individuales o colectivos, que 

permite interpretar algunos de los objetivos de la política de lucha contra las drogas, en este 

sentido Roth, señala que una política pública es 
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Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesariamente 

deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática (Roth, 2004, p. 27). 

 

Desde estas consideraciones y en la medida que los cultivos de coca y amapola, como materia 

prima para su transformación en clorhidrato de cocaína y heroína, y otras afectaciones 

asociadas, como el narcotráfico y sus impactos sobre la sociedad colombiana han configurado 

de manera clara una situación insatisfactoria y problemática que dio origen desde hace 

algunas décadas a la Política de Lucha Contra las Drogas, cuya meta principal es eliminar la 

rentabilidad de la producción y tráfico de drogas (Thoumi, 2005, p. 47).  

 

En este sentido, Tobón sostiene que la política antidrogas para lograr sus metas, también 

pude ser definida como: 

  
Aquellas actividades tendientes para reducir, contener y reprimir la oferta de drogas mediante 

el empleo de estrategias y programas como el plan de desarrollo alternativo, la interdicción 

aérea, fluvial, marítima y terrestre, la erradicación voluntaria y forzosa y el control al lavado 

de activos (Tobón, 2009, p. 107). 

 

Para el caso de esta investigación, es claro que los cultivos de uso ilícito en general y en 

particular el cultivo de amapola en la zona de estudio, constituye uno de los problemas 

sociales, económicos, ambientales y políticos de algunas comunidades rurales en Colombia, 

la cual puede considerarse como un problema público, para el cual la orientación e 

intencionalidad de la “política de lucha contra las drogas” tiene un profundo contenido 

punitivo, como lo expresaron Tobón (2006) y Thoumi (2005), al considerar que dicha política 

es en esencia “represiva y con la finalidad de eliminar la rentabilidad y la producción y trafico 

de drogas”. Adicionalmente, como diría Roth (2002) “buscan objetivos colectivos deseables” 

que para el estado significa arrasar y acabar con este tipo de cultivos, que fue uno de los 

componentes de la política implementado contra la población rural, vinculada con el cultivo 
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de amapola, en los corregimientos de estudio de los municipios de Chaparral y Rioblanco 

(Tolima). 

 

6.4. Medios o estrategias de vida 

 
Un medio de vida ha sido definido como aquel tipo de actividades que van desde las 

posibilidades, los recursos de distinta índole (materiales y sociales) y todas las iniciativas 

indispensables para sobrevivir o ganarse la vida. Del mismo modo, y con respecto a la 

sostenibilidad en el tiempo de un medio de vida, éste lo es en la medida que pueda soportar 

tensiones y choques, o recuperarse de los mismos, mantener o mejorar sus posibilidades y 

activos, en el momento de tenerlo o hacia el futuro, sin deteriorar o destruir los recursos 

naturales (Chambers & Conway, 1992). 

 

Ahora bien, con respecto a las decisiones que toman los pequeños productores sobre los 

medios de vida, Kay, señala que estas se organizan o estructuran por factores económicos, 

culturales y políticos; y en esta medida, valora aquellas estrategias que podrían ser calificadas 

como irracionales o poco adecuadas y de tal manera, que sugiere la necesidad de entender y 

buscar la comprensión de las razones que motivan a muchos hogares campesinos a la 

pluriactividad (Kay, 2005). 

 

Así mismo, el concepto de medios de vida también fue definido por el Departamento para el 

Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en inglés) (1999), quien señalo lo siguiente: 

 

Es importante considerar las vulnerabilidades dentro del entorno, el cual, este último, se ve 

afectado por tendencias (Ejemplo: económicas, acceso a recursos – conflictos) o por choques 

(naturales, salud, económicos, conflictos, salud animal o vegetal) y por la temporalidad de las 

variables  (precios, producción, salud, oportunidades laborales) sobre las cuales el control es 

limitado o inexistente; en el cual, deben interactuar los activos o dotaciones de capital (capital 

humano, capital social, capital natural, capital físico y capital financiero)  donde juega un papel 

muy importante en la generación de medios de vida, la innovación o creatividad del individuo 
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y las interrelaciones de estos capitales debido a que no es suficiente la acción de uno de estos 

capitales de manera individual (Deparment for International Development (DFID), 1999, p. 3).  

 

El concepto de medios o estrategias de vida permite entender, analizar y explicar el 

comportamiento de los pequeños productores que se dedican a cultivar amapola y que  

muchos de ellos, persisten o reinciden en una actividad ilegal como es el establecimiento y 

producción de la amapola: Lo hacen, porque consideran que es la única alternativa que les 

queda para obtener el sustento propio y de sus familias, ante la inexistencia de otras 

actividades agrícolas que les permitan obtener los ingresos suficientes, o construir los medios 

de vida que les permita lograr sus proyectos de vida.  Situación que se explica además por la 

crisis del sector agropecuario y por la falta de políticas, incentivos y apoyo por parte del 

estado a amplios sectores de campesinos pobres, que encuentran en la rentabilidad temporal 

de este tipo de cultivos el ingreso económico para satisfacer sus necesidades en el corto plazo.  

 

Los campesinos que cultivan coca o amapola construyen solamente un capital económico en 

el corto plazo y mientras no sean perseguidos, detenidos o sus cultivos fumigados, en muchas 

ocasiones, esa actividad afecta seriamente el capital natural que los rodea y que les podría 

aportar muchos servicios ecosistémicos. Este tipo de campesinos, por lo general, se 

encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza y sin accesos a los llamados 

beneficios del desarrollo que nunca llegó a sus territorios, explicable por la ausencia secular 

del estado, sus instituciones y programas.  

 
Tabla 3 

Resumen Marco Conceptual 

Categoría Variable Dimensión Su dimensión 

Desarrollo Desarrollo Rural Socioeconómica Cambios 

Desarrollo Alternativo Programas de Desarrollo 

Alternativo 

Alcances y avances 

Política Política pública Política de lucha 

antidrogas 

Represión y salud pública 

Economía Medios o estrategias de 

vida 

Cultivos ilícitos Pequeño productor o 

cultivador 

Fuente: Autor (2019). 

 

Eliminado: 4
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7. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Analizar los cambios socioeconómicos que produjo la erradicación del cultivo de amapola 

en los municipios de Chaparral y Rioblanco, Sur del Tolima, como resultado de la 

intervención de los programas de sustitución durante el periodo 2001-2016. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la evolución que presentaron los sectores de salud, educación y conectividad 

como resultado de los programas de erradicación de amapola y su contribución al 

desarrollo, en los municipios de Chaparral y Rioblanco, Sur del Tolima, durante el 

período 2001-2016. 

  

• Identificar el comportamiento y trayectoria presentada por los sistemas productivos 

agrícolas como consecuencia de la intervención de los programas de sustitución de la 

amapola en el período de estudio en los corregimientos El Limón, La Marina y las 

Hermosas del municipio de Chaparral. Y Corregimiento de Herrera y el sector de 

Gaitán en Rioblanco. 

 

• Establecer las razones que llevaron a sectores campesinos que habían sustituido el 

cultivo de amapola a reincidir en él, a pesar de los programas de sustitución que se 

implementaron en los corregimientos de los municipios de Chaparral y Rioblanco, 

entre los años 2001 y 2016.  

 

La investigación en el marco de los objetivos planteados busca analizar los elementos que 

directa o indirectamente contribuyeron para que se lograra la erradicación de los cultivos de 

amapola en esta región del sur del Tolima y las condiciones presentes que determinan la 

sostenibilidad del proceso. En este sentido, conocer los cambios en la dimensión social a 

través de los principales indicadores del desarrollo (salud, educación y conectividad) y su 

vez, en el indicador económico en relación con el comportamiento de los sistemas 
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productivos legales bajo la influencia de los programas de sustitución, soportado en la 

pertinencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS 3, 4, 8 y 

10) permite determinar si estos programas de Desarrollo Alternativo logran generar cambios 

sustanciales y permanentes o sí por el contrario son dinámicas coyunturales mientras los 

proyectos están en ejecución y en tal sentido las condiciones de vulnerabilidad permanecen 

y el ciclo continúa. 

 

Finalmente, identificar las razones para que los pobladores de esta región se vinculen y 

reincidan con el cultivo de la amapola, permite realizar el contraste entre la lógica de los 

programas de sustitución y la de los cultivadores, lo cual determina el éxito o el fracaso de 

estas estrategias de lucha contra los cultivos ilícitos.  

 

8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo, se realizó empleando para ello, una metodología cualitativa propia de las 

ciencias sociales, con un carácter explicativo y analítico a través de un estudio de caso como 

estrategia de investigación que busca el por qué de los hechos y su relación causa efecto.   

 

La metodología cualitativa, acompañada de técnicas de investigación apropiadas para el caso, 

como la línea de tiempo y el uso de instrumentos de recolección de información, son 

pertinentes por que no se parte de un supuesto derivado teóricamente, sino que se trata de 

explicar y analizar una realidad determinada, en un contexto específicos teniendo en cuenta 

los comportamientos, conocimientos, actitudes, decisiones y valores de los actores rurales 

que fueron consultados. Este método se caracteriza por su rigor y flexibilidad, por su 

capacidad sistemática y creatividad, por su pluralismo metodológico y autorreflexión crítica.  

 

Las técnicas e instrumentos para la obtención de la información requerida, fueron 

seleccionados de acuerdo con el tipo de información (primaria y secundaria), la 

disponibilidad, el acceso y el tiempo con el que se contó para adelantar el presente estudio. 

Las técnicas e instrumentos empleados, dentro de los cuáles se usó la línea de tiempo, el 
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diagrama de redes, la fotografía sociológica y la entrevista semiestructurada, conforman los 

dispositivos metodológicos propios del Método Etnográfico de Investigación Proyectual 

(MEIP), como parte de las baterías que le son propias a las metodologías cualitativas. 

 
Tabla 4 

Resumen metodología 
DIMENSIÓN CONCEPTO UNIDAD DE ANÁLISIS CATEGORIA DE 

ANALISIS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Social 

 - Participación - Entrevistas semi 

estructuradas. 

- Análisis Informes de 

gestión 

- Diagramas de redes 

Organización de base  

- Nivel de Gestión 

 

Predial 

 

Sistema productivo 

- Entrevistas semi 

estructuradas 

- Revisión de 

información 

secundaria 

- Fotografías 

 

 

 

Económico 

 

 

 

Epicentros urbanos 

 

- Condiciones en salud 

- Condiciones en 

Educación 

- Condiciones en 

Infraestructura de 

conectividad 

- Revisión de 

literatura 

- Análisis de base de 

datos y fuentes 

estadísticas 

- Revisión de 

Informes de 

resultados 

 

Fuente: Autor (2020). 

 

Para efectos del análisis e interpretación de resultados se empleo la matriz de registro y 

triangulación de datos. De igual manera, en la obtención de información sociodemográfica, 

se hizo uso de entrevistas semiestructuradas aplicadas a pobladores de estos municipios en 

los centros poblados de La Marina, El Limón, y las Hermosas; en el municipio de Chaparral, 

y los centros poblados de La Herrera y Gaitán, en el municipio de Rioblanco; como, espacios 

de confluencia de pobladores de las veredas con tradición de cultivos de amapola. Entrevistas 

realizadas por el autor en dos momentos (2007 y 2019/2020), de igual manera fueron 

entrevistados mandatarios locales, profesores de centros escolares, instituciones prestadoras 

de servicios de salud y lideres de organizaciones sociales de base. Lo anterior fue 

complementado, con cifras cuantitativas disponibles en bases de datos o información 

Eliminado: 5
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secundaria. La información obtenida con el uso de las herramientas fue sistematizada, 

triangulada.  
 

El diseño metodológico está compuesto por dos fases: la primera, el marco metodológico 

cualitativo. Las técnicas de análisis e interpretación de resultados incluyen, la triangulación, 

el análisis de redes y de la información secundaria. La segunda fase, permitió obtener datos 

cuantitativos que soportaron los resultados obtenidos. El diseño, se presenta a continuación 

en la tabla 6. 

 
Tabla 6 

Diseño Metodológico 
No. Etapas Actividades Metodología específica 

 

 

 

1 

 

 

 

Definición instrumentos metodológicos 

 

Identificación de herramientas pertinentes, 

diseño de formatos y formularios de captura 

de información 

 

 Protocolo de Observación y 

formulario de entrevistas 

semiestructuradas individuales. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 

- Registrar elementos constitutivos y su 

interacción para identificar cambios sociales y 

económicos de los sistemas productivos 

presentes en las veredas de cobertura. 

- Realizar entrevistas semiestructuradas de 

manera individual a lideres, gobernantes, 

dignatarios, educadores, funcionarios, entre 

otro. Centros poblados de confluencia. 

Fotografía sociológica.  

 

Procedimiento: Registro fotográfico 

de los detalles importantes producto 

de las inversiones, sistemas 

productivos. 

Construcción de diagrama de redes 

sobre actores y dinámicas sociales. 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

Consulta de bases de datos y fuentes 

secundarias de programas de 

sustitución de cultivos ilícitos con 

acciones en las veredas de estudio.  

-    Identificar y consultar fuentes de base de 

datos del comportamiento del cultivo de 

amapola en la zona de cobertura, Modelos de 

sistemas productivos campesino e ingresos 

económicos de éstos. 

-      Revisar informes de resultados de 

programas de sustitución de cultivos ilícitos. -    

Revisar informes de inversiones adelantadas 

en salud, educación y conectividad. 

 

 

 

 

 

Fuentes estadísticas 

 

4  

Revisión de literatura relacionada con 

el tema de investigación 

- Revisar informes e investigaciones 

relevantes. 

 

Fuentes documentales 

 

 

5 

 

Sistematización, Análisis e 

Interpretación de resultados 

Analizar resultados de campo, interpretación 

de fuentes estadísticas y documentales, y 

triangulación de información 

Fuentes primarias y secundarias 

Triangulación intermetodológica y 

de autores 

Fuente: Autor (2020). 
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En los siguientes apartados, se definen las características del método utilizado, que fue 

complementado con otras estrategias de investigación comúnmente empleadas en las 

investigaciones cualitativas, como la investigación documental y el análisis de contenidos.  

 

8.1. El Método Etnográfico de Investigación Proyectual (MEIP) 

 

La investigación etnográfica es un tipo de investigación orientada hacia la interpretación de 

la sociedad o de un grupo específico por medio de la observación en campo de los fenómenos 

socioculturales en un momento dado (Acosta, 2005). 

 

En este sentido, el método integra instrumentos y herramientas metodológicas que son de 

relevancia al momento de adelantar la sistematización, realizar el análisis histórico y los hitos 

de mayor relevancia durante el período de estudio a través de la línea de tiempo; la 

construcción de las dinámicas de los actores en diferentes escalas locales: predial, veredal y 

municipal con las correspondientes relaciones de poder y dependencia, lo cual fue posible 

mediante la identificación del diagrama de redes; la visualización de los cambios del paisaje 

(natural y artificial) en los sistemas productivos y de infraestructura social, la fotografía 

sociológica y el sistema de información geográfica, entre otros. El uso de estas técnicas y 

herramientas permitieron obtener la información para el logro de los objetivos específicos 2 

y 3. 

 

8.2. Investigación documental 

 

Conceptualmente supone la revisión de estudios, informes de investigación, literatura 

existente sobre el tema con el fin de contextualizarlo. En este sentido, no se trata sólo de una 

técnica, es igualmente una estrategia con particularidades propias en el diseño (Galeano & 

Velez, 2000). 
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La investigación documental, permitió la obtención de datos para construir la línea base de 

los indicadores (salud, educación, conectividad, producción, áreas en cultivos lícitos e 

ilícitos, etc.) y otros elementos que aborda el estudio y que están consignados en informes 

institucionales y privados a diferente nivel. De esta manera, se pudieron contrastar los 

cambios y trayectorias que experimentaron los indicadores (sociales y económicos) respecto 

a la línea base y determinar la tendencia en el marco del desarrollo propuesto por los 

programas de sustitución. 

 

8.3. El análisis de contenidos 

 

El análisis de contenidos en un sentido amplio es una técnica de interpretación de textos, ya 

sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma diferente donde puedan existir toda 

clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para 

albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 

conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social, como fue señalado por 

Herrera, cuando señala:  

 
Tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin pretenderlo) 

cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El contexto es un marco de 

referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o 

inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que se dice 

en el texto. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido 

(Herrera, 2018, p. 37). 

 

 En resumen, es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el fin de interpretarlas y 

que puede ser utilizada en las siguientes actividades: 
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• Análisis comparativo en diferentes periodos acerca de la situación económica de la 

región. 

• Consulta bibliográfica que permita complementar la información obtenida en campo. 

 

De esta forma, el análisis de contenidos permitió complementar la información obtenida con 

las demás técnicas y dio mayores elementos para argumentar las identidades, convergencias 

o divergencias entre las opiniones y propuestas de los actores, lo que se facilitó por la 

triangulación.  

 

El análisis de contenido se adelantó consultando las bases de datos, información estadística 

(DANE), Planes de Desarrollo Municipal, Planes básicos y Planes de Ordenamiento 

Territorial, Planes de Salvaguarda del Pueblo Pijao, Informes de conflictividad de la 

Defensoría y Estadísticas Departamentales del Tolima. De igual manera, se acudió a informes 

y evaluaciones de resultados de los programas de sustitución financiados con recursos 

nacionales y de cooperación internacional, en especial de USAID (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en Ingles).  

 

Con base en esta información, se establecieron líneas base sobre el estado inicial del sector 

salud, educación y conectividad. El análisis se adelanta en el marco de cada uno de los 

objetivos con el fin de establecer un ejercicio comparativo sobre los cambios ocurridos 

durante el período de estudio. 

 

En el ejercicio de análisis se construyeron matrices de registro y triangulación de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas y de fuentes secundarias sobre los 

municipios de Chaparral y Rioblanco. 
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Gráfico 6 modelo de Triangulación de Datos según Categorías de Análisis. Fuente: Autor (2020). 

 

8.4. La Entrevista semiestructurada 

 

Es una conversación entre personas donde una de ellas es la que pregunta. La función consiste 

en obtener información de manera individual o de grupos de personas. Facilitar la recolección 

de información. Influir sobre cierto comportamiento o conducta de las personas (opiniones, 

sentimientos, conceptos, etc.). Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o 

no estructuradas. Debe observar: 

• La elección de personas a ser entrevistadas 

• El acercamiento a informantes representativos de la comunidad que comparten el 

problema de la investigación. 

 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a lideres, comerciantes, gobernantes locales, 

académicos, cultivadores de amapola y otros actores de interés, lo que permitió obtener 

información desde los principales actores del territorio, involucrados directa o indirectamente 

con el cultivo, la producción y comercialización de la amapola; a su vez, se pudo conocer la 

percepción y trayectoria de los cambios que produjo en los social y económico con la 

implementación de los programas de sustitución. Por otra parte, el uso de este instrumento 

facilitó recopilar información valiosa para comprender las razones o motivaciones que 

llevaron a algunos pobladores a reincidir en esta actividad económica ilegal.  

 

Categorías para la triangulación de datos. 
 

 
 

Cambios en servicio de Salud/ educación

Territorio

Cambios en sistemas productivosCambios en servicios de conectividad

Eliminado: 8
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Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron de manera selectiva a los actores arriba 

mencionados, diferenciados por rangos de edad y género, tiempo de permanencia en la zona, 

y conocimiento de la problemática producida por el establecimiento del cultivo.  

 

Como corolario sobre la metodología, las técnicas e instrumentos aplicados en la 

investigación, es importante resaltar que Chaparral y Rioblanco, por tratarse de una subregión 

en la que históricamente el conflicto armado interno ha estado presente requirió la aplicación 

de múltiples estrategias y formas para la obtener la información que cada objetivo especifico 

requirió además de la importancia que tiene el conocimiento de la región por parte del autor 

y las relaciones personales e institucionales que construyó como originario de la misma y 

funcionario con funciones en dicha subregión durante años anteriores. 
  

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos 

específicos. Como se ha dicho, el período contemplado de análisis fue entre los años 2001- 

2016 dentro del cual se presentaron momentos de dinamismo económico y auge del cultivo, 

otros de afectación por cuenta de las fumigaciones con glifosato y otros, una vez fueron 

fumigadas las áreas de cultivo, por la presencia de los programas de sustitución de amapola 

a través del programa Plante de Desarrollo Regional.  

 

9.1. Resultados objetivo 1.  

Como antes fue señalado, el objetivo específico 1 es. “Analizar la evolución que presentaron 

los sectores de salud, educación y conectividad como resultado de los programas de 

erradicación de amapola y su contribución al desarrollo, en los municipios de Chaparral y 

Rioblanco, Sur del Tolima, durante el período 2001-2016”. 

 
A través de la siguiente imagen producto de la fotografía sociológica se muestran los cambios 

en el paisaje natural producto de las inversiones realizadas por los programas de sustitución 
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de cultivos ilícitos en sectores de servicios como energía eléctrica, mejoramiento de centros 

educativos, de salud y conectividad.  

 

 
Imagen 1 Inversiones en electrificación, vías, infraestructura educativa y de salud, La Virginia, Chaparral. Autor (2003 y 

2007). 

El análisis de resultados consideró y analizó los principales indicadores sobre las tasas de 

cobertura y dotación física instalada en salud y educación. Así como, la oferta en 

conectividad. A continuación, se desarrollan cada uno de ellos. 

 

9.1.1. Cambios en el sector Salud 

 

Con respecto a este sector fueron tenidas en cuenta las variables de dotación en 

infraestructura física y la tasa de cobertura en salud. Se consideró la disponibilidad de 

servicios, como criterio en la medición de la calidad de los servicios con los que cuentan 

estos municipios.  

 

Chaparral y Rioblanco, hacia la década del 90 y comienzos del 2000, tenían una población 

de 40.880 y 27.649 habitantes respectivamente. (DANE, 2003). 

 

 
Fotos: Autor. Principales cambios: electrificación, vías, infraestructura educativa y de salud. 
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Tabla 5 

Tendencia de crecimiento de la población Chaparral y Rioblanco 

        
 

De acuerdo con los datos que se muestran en la tabla 6, la opinión de un concejal del  municipio de 

Chaparral señaló, que hubo una mejora en la dotación de infraestructura en salud, pero no en la caidad 

y acceso a la misma por parte de la población. En este sentido afirmó: 

 

“Se tenía un mejor servicio antes, pero los centros de salud estaban en mal estado. Ahora 

los centros están algo mejor pero el servicio empeoro”. (Napoleón Borbón, 2019. Concejal 

Chaparral). 

 

 

9.1.2. Cambios en Dotación de Infraestructura de salud  

 

Para efectos del ejercicio se contempló la línea base, de acuerdo con la información 

consignada en el Plan de Desarrollo Municipal (2001-2003), para los años siguientes se 

tomaron las cifras de la gobernación del Tolima, hasta el año 2010. Esto debido a los vacíos 

de información presentes en las diferentes fuentes. 

 

Según las estadísticas, el municipio de Chaparral, en el año 2001 (año de referencia como 

línea base), contaba como dotación en infraestructura física de salud, con un hospital (IPS), 

3 centros de salud, 24 puestos de salud en la zona rural, 1 instituto de los seguros sociales y 

una sede de la cruz roja (Secretaria de Salud Departamental - Gobernación del Tolima, 2003) 

& (Alcaldía Municipal de Chaparral, 2001). Así mismo, de acuerdo con la Gobernación 

departamental, la dotación física para el mismo año 2001, comprendían un hospital, siete 

puestos de salud y 28 consultorios privados (Gobernación del Tolima, 2010) como puede 

verse en la tabla 7. 
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3. POBLACIÓN 

 
3.1. POBLACIÓN TOTAL. 
 
Según el DANE, se entiende como cabecera de un municipio al área más 
densamente poblada del municipio y lugar donde funciona la sede de la Alcaldía 
Municipal. Su área geográfica está definida por un perímetro urbano, cuyos límites 
se establecen por acuerdos del Concejo Municipal.  Mientras que el resto del 
municipio corresponde al área que está por fuera del perímetro urbano de la 
cabecera municipal. Puede estar constituido por centros poblados y población 
dispersa9. 
 
Tabla 17. Chaparral. Población según zonas. 2011 -2015. 

Población según zonas 
Años Total Cabecera % Resto % 
2005 46.712 25.338 54,24% 21.374 45,76% 

2011 46.981 26.187 55,70% 20.794 44,30% 

2012 47.028 26.302 55,90% 20.726 44,10% 

2013 47.082 26.414 56,10% 20.668 43,90% 

2014 47.129 26.515 56,30% 20.614 43,70% 

2015 47.195 26.622 56,40% 20.573 43,60% 
Fuente: DANE – Proyecciones de población con base al Censo de 2005. Recuperado en agosto 
de 2015.  
 
De acuerdo con la información recolectada a partir del último censo realizado en 
Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Chaparral contaba en el año 2005 con un total de 46.712 habitantes. La evolución 
de la población y su distribución urbano - rural para los años 2011 - 2015, 
permanece sin cambios representativos. 
 
La evolución del total de la población en el Municipio de Chaparral muestra que 
pasó de 46.981 personas en 2011 a 47.195 en el 2015, evidenciando un 
crecimiento de 0,46%, según las proyecciones del DANE. Por su parte, la 
población ubicada en la zona de cabecera, pasó de representar un 55,70% del 

                                                             
9 DANE, Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos, febrero de 2007. 
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3. POBLACIÓN 
 
3.1. POBLACIÓN TOTAL. 
 
Según el DANE, se entiende como cabecera de un municipio al área más 
densamente poblada del municipio y lugar donde funciona la sede de la Alcaldía 
Municipal. Su  área geográfica está definida por un perímetro urbano, cuyos 
límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal.  Mientras que el resto 
del municipio corresponde al área que está por fuera del perímetro urbano de la 
cabecera municipal. Puede estar constituido por centros poblados y  población  
dispersa9. 
 
Tabla 16. Rioblanco. Población según zonas. 2011 - 2015. 

Población según zonas 
Años Total Cabecera % Resto % 
2005 25.636 13.713 53,49% 11.923 46,51% 

2011 24.985 4.589 18,37% 20.396 81,63% 

2012 24.869 4.615 18,56% 20.254 81,44% 
2013 24.756 4.637 18,73% 20.119 81,27% 
2014 24.659 4.658 18,89% 20.001 81,11% 

2015 24.553 4.673 19,03% 19.880 80,97% 
Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el Censo de 2005. Recuperado en 
agosto de 2015.  
 
De acuerdo con la información recolectada a partir del último censo realizado en 
Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Rioblanco contaba en el año 2005 con un total de 42.469  habitantes. La evolución 
de la población y su distribución urbano - rural para los años 2011 - 2015, 
permanece sin cambios representativos. 
 
La evolución del total de la población en el Municipio de Rioblanco muestra que 
pasó de 41.190 personas en 2011 a 40.456 en el 2015, evidenciando un 
decrecimiento de 1,78%, según las proyecciones del DANE. Por su parte, la 
población ubicada en la zona de cabecera, pasó de representar un 62,16% del 
total de la población en el 2011 a 62,27% en el 2015, mientras que la zona rural o 

                                                             
9 DANE, Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos, febrero de 2007. 

Eliminado: 6



 

 
 

59 

Tabla 6  

Evolución Infraestructura en Salud, Chaparral (200-2010) 

 
Fuente: Autor. Recuperado de Tolima en Cifras (2000-2010) y Plan de Desarrollo Municipal de Chaparral (2001-2003). 

 

Para el año 2004, se presentaron cambios importantes debido a un incremento en el número 

de puestos de salud, situación que se mantuvo constante hasta el 2010. Igualmente, se 

constató que con respecto al número de hospitales no se ha, presentado cambios, mientras 

que el número de centros de salud ha sido fluctuante. En este orden, en términos de otros 

servicios de salud complementarios que prestaba el instituto de los seguros sociales y 

consultorios privados, dejaron de funcionar y prácticamente desaparecieron; lo cual, esta 

muy relacionado con la puesta en marcha del nuevo sistema de salud y el tipo de régimen 

que éste creo, subsidiado y contributivo en el municipio y los cambios institucionales que 

llevaron a la desaparición del instituto de los seguros sociales a nivel nacional.  

 

 
Gráfico 7 Comportamiento dotación física en salud, Chaparral (2001-2010). Fuente: Autor. Recuperado de Tolima en 

cifras (2000 – 2010) y PDM (2001 – 2003). 

Por su parte, las fuentes consultadas sobre el comportamiento en salud del municipio de 

Rioblanco proporcionaron cifras que difieren de una fuente a otra. Con el fin de lograr una 

Establecimientos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hospital regional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Centros de salud 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Puestos de salud 24 22 22 28 27 27 27 27 27 27
Institutos seguros sociales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruz Roja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultorios 28 28 28 16 19 0 0 0 0 0
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Eliminado: 7

Eliminado: 9
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unificación de datos se consultó el Plan de Atención Básico en Salud (PABS); el Plan 

Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD); el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) y La Secretaría Departamental de Salud del Tolima. Bajo esta condición 

de disparidad de información, la línea base para el año 2001 se construyó tomando 

información de cada fuente con el fin de establecer un parámetro de comparación. En este 

sentido, el municipio de Rioblanco para el 2001 disponía de 1 hospital, 1 centro de salud y 

13 Puestos de salud. (PABS, 2008; Unidad de Gestión del Riesgo del Tolima, 2016; Alcaldía 

Municipal de Rioblanco, 2000 & Gobernación del Tolima, 2015).  

 
Tabla 7 

Evolución en Infraestructura en Salud, Rioblanco (2001-2010) 

 
Fuente: Autor (2020). Recuperado de Plan de Atención Básica (2008); Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres (2016) y POBT (2000-2010). 

 

Los datos antes presentados, dan cuenta de los cambios en los puestos de salud y consultorios 

particulares con una gran caída hacia el 2005 y 2006 y un leve crecimiento entre los años 

2007 a 2009. En cuanto al hospital regional y centros de salud, esta variable no tuvo ningún 

cambio. 

 

 
Gráfico 10 Comportamiento de la Dotación Física en Salud. Rioblanco (2001-2010). Fuente: Autor. Recuperado de PAB 

de salud (2008); PMGRD (2016) y PBOT (2000 – 2010). 

Establecimientos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hospital regional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centros de salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Puestos de salud 13 10 10 1 0 0 0 4 0 0

Institutos seguros sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cruz Roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultorios 0 0 0 2 1 1 1 3 1 1

Fuente: Autor. Recuperado de Plan de atención básica (2008); Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (2016) y PBOT (2000-2010).
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9.1.3. Cambios en la tasa de cobertura en salud  

 

La tasa de cobertura en salud se estableció con base en las cifras para los regímenes 

subsidiado y contributivo reportadas por la Gobernación departamental del Tolima (2011-

2015). No fue posible realizar la construcción de los primeros años desde 2001 al 2010, 

debido a que las estadísticas presentaban una gran distorsión que generó poca confiabilidad 

para el trabajo. En este sentido, se acudió a las cifras de afiliación al Sistema de Identificación 

de potenciales Beneficiarios (SISBEN) el cual es utilizado por varias instituciones estatales 

para identificar a la población en situación de pobreza y ser beneficiaria de los programas 

sociales, se partió del hecho de que la población afiliada al SISBEN es la misma que esta 

considera como población del régimen subsidiado en salud. Lo anterior, en razón al alto 

porcentaje de desempleo reportado y a la informalidad existente en el empleo rural. Los datos 

de población registrados en ambos regímenes pueden apreciarse en la tabla 9. 

 
Tabla 8  

Comparativo en cobertura régimen subsidiado Vs. Contributivo Chaparral (2011-2015) 

 
Fuente: Autor (2020). Recuperado de Estadísticas del Tolima, Chaparral (2011-2014). 

 

Para una mejor comprensión de los datos y cifras de cobertura en salud para el municipio de 

Chaparral, debido a las particularidades encontradas en las estadísticas de este servicio, se 

retomaron los datos sobre población y se describieron los hitos mas importantes en cuanto a 

la evolución del número de habitantes. Bajo este contexto, en el año 2005 el municipio 

presentó una población de 46.090 personas (DANE, 2005) a su vez, según las estimaciones 

para el año 2010 la cifra era de 46.931 habitantes (DANE, 2005) y finalmente de acuerdo 

con el reciente censo de población, el municipio cuenta con 43.795 personas (DANE, 2018). 

 

 

AÑOS Subsidiado Contributivo Total Cobertura Total SISBEN
% Régimen 
Subsidiado

Cobertura 
Rural

% Subsidiado 
Rural

Cobertura Urbano
% Susidiado 

Urbano

2011 26.596                  40.714                  67.310                 45.301           59% 13.162       49,5% 13.434                     50,5%
2012 25.735                  39.304                  65.039                 45.436           57% 12.981       50,4% 12.754                     49,6%
2013 26.550                  40.047                  66.597                 46.333           57% 13.273       50,0% 13.277                     50,0%
2014 25.977                  38.886                  64.863                 46.646           56% 13.002       50,1% 12.975                     49,9%
2015 26.272                  39.345                  65.617                 46.871           56% 13.129       50,0% 13.143                     50,0%

COBERTURA REGIMEN SUBSIDIADO Vs. CONTRIBUTIVO- Chaparral,  2011 - 2015
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El contraste entre la información del censo con el número de afiliados en los regímenes 

(subsidiado y contributivo) durante el período del 2011 al 2015 (65.617 afiliados) permitió 

evidenciar que no hay correspondencia en el número de habitantes reportados por el DANE 

para el 2018 con las cifras de afiliados reportados por la administración municipal. Es posible 

que haya un sobre registro o no se haya hecho una depuración de la base de datos oficiales, 

como puede interpretarse en la gráfica 12. 

 
 

 
Gráfico 8 Tendencia de la Cobertura en Salud, Chaparral (2011-2015). Fuente: Autor (2020). Recuperado de 

Estadísticas del Tolima, Chaparral (2011-2014). 

De la tabla y el gráfico podemos analizar que el número de personas afiliadas al régimen 

subsidiado en salud paso de 26.596 afiliados en el año 2011 a una proyección para el 2015 

de 26.272 personas. Lo anterior muestra que la tendencia de este indicador decreció en ese 

período de análisis. 

 

De igual manera, la tendencia del municipio de Chaparral en su área rural en cuanto a 

crecimiento del porcentaje en el régimen subsidiado entre el 2011 y el 2015, sólo presentó 

una variación del 1%. Comportamiento que lleva a interpretar si la dinámica obedece a la 

disminución de la población o si la capacidad de atención del municipio se estancó para que 

esta variable se mantenga estable. 

 

Por otra parte, como referencia del comportamiento del régimen contributivo del municipio 

de Chaparral, la ficha de caracterización del DNP para el 2012, mostró que la cobertura en 
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salud fue del 20% en el régimen contributivo por debajo, para el mismo año, del porcentaje 

departamental 32% y del nacional 48%. A su vez presenta que el régimen subsidiado tuvo 

un porcentaje del 80% muy por encima del porcentaje del mismo año para el departamento 

53% y de la nación 43%. 

 

La situación encontrada de una población mayor en el régimen subsidiado respecto al 

régimen contributivo deja entrever el impacto que sobre las finanzas del municipio tiene esta 

relación y la sostenibilidad de este.  

 
Tabla 11 

Comparativo de la Cobertura del Régimen Subsidiado Vs. El Contributivo, Rioblanco (2011-2015). 

 
Fuente: Autor. Recuperado de Estadísticas del Tolima, Chaparral (2011-2014). 

 

El municipio de Rioblanco presentó un comportamiento poblacional con una cresta 

demográfica en el 2010 y una caída importante según el censo de población del año 2018. Es 

así como la línea histórica en cuanto a comportamiento demográfico reporta las siguientes 

cifras: en el 2005, la población censada fue de 24.993 habitantes; en el 2010 según proyección 

era de 25.094 personas y finalmente según cifras del último censo, el número de habitantes 

del municipio descendió a 19.090 personas (DANE 2005 y 2018). La diferencia esta por el 

orden de los 5 mil habitantes menos entre el primer censo y el del 2018.  

AÑOS Subsidiado Contributivo Total Cobertura Total SISBEN
% Régimen 
Subsidiado

Cobertura 
Rural

% Subsidiado 
Rural

Cobertura 
Urbano

% Susidiado 
Urbano

2011 21.148       253            21.401                 21.870           97% 17.270       81,7% 3.878         18,3%
2012 21.198       249            21.447                 22.065           96% 17.457       82,4% 3.741         17,6%
2013 21.235       226            21.461                 21.593           98% 17.636       83,1% 3.599         16,9%
2014 20.936       309            21.245                 21.689           97% 17.466       83,4% 3.470         16,6%
2015 20.952       316            21.268                 21.433           98% 17.545       83,7% 3.407         16,3%

COBERTURA REGIMEN SUBSIDIADO Vs. CONTRIBUTIVO Rioblanco 2011 - 2015
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Gráfico 9 Comportamiento de la Cobertura en Salud, Rioblanco (2011-2015). Fuente: Autor. Recuperado de Estadísticas del 

Tolima, Chaparral (2011-2014). 

De la tabla y el gráfico podemos analizar que el número de personas afiliadas al régimen 

subsidiado en salud paso de 21.401 afiliados en el año 2011 a una proyección para el 2015 

de 21.268 personas. Lo anterior muestra que la tendencia del indicador fue decreciente en el 

período de análisis. 

 

La tendencia de afiliación al régimen subsidiado en el municipio de Rioblanco para el área 

rural entre el 2011 y el 2015, presentó una variación del 2%. Comportamiento que hace 

pensar en el crecimiento del nivel de pobreza del municipio. A su vez, la cobertura en salud 

para el año 2011 era del 1% en el régimen contributivo y el 85% en el régimen subsidiado. 

Indicadores que mostraron una gran variación con respecto al contributivo departamental 

(32%) y el subsidiado (53%). Así mismo, con una diferencia significativa respecto a las tasas 

del país en el que el 48% es régimen contributivo y el 43% es subsidiado.  

 

Por otra parte, los resultados de las entrevistas realizadas para el presente estudio en lo 

referente a cambios en el sector salud encontramos que, del total de entrevistados con una 

participación del 83% hombres y el 17% mujeres las respuestas de los entrevistados indican 
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que el 39% consideran que el servicio ha mejorado; el 22% no observan cambios 

significativos, y el 39% no saben o no responden (NS/NR).  

 

De igual manera, el análisis permitió observar que la mayor percepción de cambio favorable 

está en las personas con vínculos con la administración municipal; sean estos, funcionarios 

o concejales y que el segmento de lideres comunitarios que representan el 13% de los 

entrevistados, consideran que la salud ha mejorado. Por el contrario, del segmento de 

docentes el 50% de los entrevistados consideran que el sector salud sigue igual. 

 

Con base en los resultados, podemos interpretar que los dos municipios de categoría 6ª y con 

un régimen subsidiado del 80% y 98% respectivamente, presentaron una alta presión y 

dependencia por los recursos de transferencia y de otras fuentes externas. En cuanto a 

políticas y niveles de empleo es muy precario y con un gran nivel de informalidad lo cual 

afecta el sistema en el régimen contributivo.  

 

9.1.4. Cambios en el Sector de Educación  

 
El testimonio de uno de los docentes del municipio de Chaparral expresa de manera clara la precaria 

situación en materia de educación que han vivido estas regiones, y la ausencia del estado en cuanto a 

garantizar el derecho a la educación con el que deben contar los pobladores rurales, la situación de los 

municipios estudiados no es diferente a mayoría de los municipios con características similares. La 

expresión usada, de abandono estatal en el cumplimiento de sus responsabilidades en esta materia, es 

señalada de la siguiente manera: 

 

” Cuando el Estado dejó abandonada a la comunidad, los centros educativos eran casas escuetas, 

con pocas ayudas didácticas y carentes de tecnología. Entonces la calidad y los servicios son de 

muy baja categoría y poco competitivo con otras regiones”. (Julián Vidal, Docente. Chaparral, 

2019). 

 

En el sector de la educación, para efectos del análisis, se tomó como referencia la variación 

en el indicador de infraestructura física y el de cobertura bruta. Este indicador permite 
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establecer la cobertura en el sector rural y urbano, tomando como base el año 2000 y el 2014 

como cierre del ejercicio.  

 

9.1.4.1.  Cambios	en Infraestructura física educativa  

 

El municipio de Chaparral en el año 2000 disponía de 11 centros educativos para nivel 

preescolar, 160 para nivel primaria y 06 para el nivel de secundaria. Igualmente, Rioblanco 

tenía para el mismo año de 102 sedes educativas distribuidas entre la zona rural y la urbana 

(PDM Chaparral 2001-2003 y PBOT de Rioblanco 2003-2009).  

 

 
Gráfico 10 Tendencia en infraestructura física educativa, Chaparral y Rioblanco (2000-2014). Fuente: Autor (2020). 

Recuperado de Estadísticas Chaparral, Rioblanco (2011-2014); Núcleos educativos y Grupo consultor. 

 

El comparativo en dotación de sedes educativas para el caso de Chaparral indica que en el 

2000 registraba 177 sedes entre preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, su evolución 

ha sido a la baja debido a que en 2011 la cifra fue de 171 sedes y en el 2014 llego a 170. Es 

decir, en cuanto a sedes educativas pareciera ser que las intervenciones del Estado, de la 

Cooperación y otras fuentes, se centraron en aspectos de arreglos locativos y no en la 

construcción de nuevos centros educativos 

 

Rioblanco presenta una situación similar a la de Chaparral, al pasar de 102 centros educativos 

en el 2000 a 101 sedes en el 2014. Lo anterior coincide con algunos informes de desempeño 

177 171 169 172 170

102 102 99 102 101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2011 2012 2013 2014

Nú
m

er
o 

de
 e

st
ab

le
cim

ie
nt

os

Años

Comportamiento infraestructura física educativa Chaparral - Rioblanco

Chaparral

Rioblanco

Eliminado: 14



 

 
 

67 

de mandatarios de estos períodos que muestran inversiones en lo locativo y no en nuevos 

establecimientos educativos. 

 

9.1.4.2.  Cambios en la tasa de Cobertura de educación 

 

En el análisis en cobertura en educación, se acudió al indicador de tasa de cobertura bruta, el 

cual, de acuerdo con la definición del Ministerio de Educación, la tasa de cobertura bruta es 

la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo respecto a la 

población en edad teórica para cursarlo. Igualmente, para el análisis se tomo el período 

comprendido entre el 2005 y el 2016.  

  

 
Gráfico 11  Tasa de Cobertura Bruta por Municipio. Fuente: (Ministerio de Educación: Sistema Integrado de Matriculas de 

Educación Preescolar, Básica y Media (SIMAT), 2019). 

 Con base en lo anterior y de manera complementaria encontramos que el comportamiento 

de la cobertura neta en educación en los niveles transición, primaria, secundaria y media han 

presentado variaciones poco significativas al pasar en Chaparral del 55,80% al 55,28% en 

transición; a la vez, en Rioblanco, esta misma tasa paso del 41,60% al 39,35%.   

 

En primaria, esta tendencia se comportó a la baja. Chaparral del 99,96% en el 2011, paso al 

98,69% en el 2014 y Rioblanco del 80,75% descendió a 72,28%. En secundaria el 

comportamiento fue creciente al igual que en la educación media.  

 

En referencia con el comportamiento a nivel regional y nacional la situación para el 2013 

presentó una cobertura neta del 108% muy superior al 93% del departamento y del 80% de 
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la nación. Esto puede significar que hay una mayor demanda de estudiantes en una edad 

mayor a la adecuada para cursar. 

 

Las variaciones en transición y primaria se pueden considerar que son afectada por el mayor 

crecimiento de estos municipios en la pobreza multidimensional, el desplazamiento y el 

incremento en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Igualmente, se considera el 

crecimiento del desempleo como elemento relevante que juega en la variación en la cobertura 

en educación. 

 

De igual manera, el análisis para el municipio de Chaparral muestra como de la población 

mayor de 15 años, en el 2005, el 21,9% no sabían leer y escribir, y sin nivel educativo se 

encontraba el 20,9% de la población. (DANE, 2005). Así mismo, se pudo establecer que la 

población de Chaparral para el año 2015, en nivel de analfabetismo, llegaba al 18,85%.  La 

reducción fue de solo 2% en 10 años.  

 

Rioblanco por su parte, presentó una tasa de analfabetismo del 26,2% en el 2005 y de 21,85% 

para el año 2015. La reducción de analfabetismo en 10 años para este municipio fue cercana 

al 5% (DANE, 2015 y Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2015). El 

comportamiento de esta tasa se puede observar en la gráfica siguiente. 

 

 
Gráfico 12 Comparativo de la Tasa de Analfabetismo. Fuente: Autor (2020). Recuperado de Censo DANE 

(2005 y 2015). 
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De acuerdo con la población entrevistada, los cambios en el sector educación según las 

respuestas, el 30% consideran que el servicio mejoró, el 52% perciben que siguió igual y el 

18% no saben o no responden. Importante tener presente que el 26% de los entrevistados 

hacen parte de la administración pública y el 4% son lideres comunitarios.  

 

A su vez, el número de  niños que se encuentran por fuera del sistema educativo tanto de 

primaria como de secundaria y media, no asisten por falta de cupos, sino por la situación 

económica, el desinterés de los padres de familia o acudientes, y los desplazamientos 

forzosos que han tenido que soportar muchos padres de familia (Alcaldía Municipal de 

Chaparral, 2001).  

 

9.1.5. Cambios en Conectividad terrestre, telefonía y otros 

 

En conectividad, el análisis está direccionado a describir los cambios en vías, servicios de 

telefonía, televisión, internet, como principales elementos de comunicación y de condiciones 

para movilizar la producción lícita a centros de consumo; a la vez, que de acceso a la 

información. Para efectos del análisis se adelantará el ejercicio de acuerdo con la información 

disponible. 

 

Bajo la premisa anterior, en el periodo inicial de la bonanza amapolera, Chaparral carecía de 

un plan vial para la cabecera municipal; el ordenamiento urbano esta restringido por la 

limitante del espacio, topografía y la falta de proyección urbanística en futuros desarrollos; 

igualmente, según la consultoría que formuló el PDM 2001-2003, no disponía de normas de 

tránsito, señalizaciones y definición de rutas.  

 

La constante en los dos municipios eran vías con deficiente alcantarillado para aguas lluvias, 

presentaban pocos sumideros de recolección que se conectan al sistema de pozos 

combinados. Las vías intermunicipales y veredales se encontraban con un nivel de desarrollo 

moderado; en algunos sectores están pavimentadas y en otros tramos con afirmado y buena 

conformación de la banca y obras de arte. Sin embargo, la gran mayoría presentan mal estado 
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y dificultad para el transito por carencia de obras de arte y desprendimientos de la banca por 

la inestabilidad de los materiales que conforman los taludes. El común denominador de las 

vías en todo el municipio era la difícil transitabilidad durante la mayor parte del año en virtud 

de carencia de obras de arte, deslizamiento de material de los suelos sobre las cuales fueron 

construidas (Alcaldía Municipal de Chaparral, 2001). 

 

En electrificación, Chaparral estaba atendido por la red que proviene de Hidroprado de 34,5 

KVA y una red alterna proveniente de la interconexión de la red de Natagaima que 

incrementa la capacidad a 115 KVA. El Municipio de Chaparral, en los últimos dos (2) años 

aumentó su cobertura energética del 10 al 60%; logrando con esto llegar a sitios tan apartados 

como a San José de las Hermosas.  

 

En la actualidad cerca de 100 veredas de las 143 cuentan con servicio de energía eléctrica, 

gracias a recursos provenientes de los fondos de Cofinanciación, Convenio PLANTE-Comité 

de Cafeteros y la administración municipal. Igualmente, se construyó la hidroeléctrica de 

Amoyá con un costo aproximado de 95 millones de dólares y con capacidad de generar 78 

megavatios, lo cual permitirá ampliar la cobertura de la región sur del Tolima (Alcaldía 

Municipal de Chaparral, 2001). 

 

En este mismo contexto, de acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) 

2000-2009, el servicio de energía eléctrica en Rioblanco constaba de la Subestación de 34.5 

K.V.A. línea de 13.2 K.V.A.; 2 circuitos urbanos de capacidad en la subestación de 2 MBA. 

La Cobertura tanto en el área urbana y rural era del 20% de la totalidad del municipio. Este 

porcentaje, estaba representado principalmente por el servicio en el casco urbano con una 

cobertura del 100% y que corresponde al 20%, anteriormente descrito, incluyendo algunas 

pocas zonas con servicio en el área rural donde el déficit es del 80%, representado en 7.204 

viviendas que carecen del servicio. La calidad era considera mala, por el flujo irregular, los 

frecuentes cambios de voltaje, el corte del fluido y la baja capacidad de respuesta para su 

normalización; esto último, debido a que solo existía un técnico de ELECTROLIMA que no 

era suficiente para cubrir toda la demanda por afectaciones del servicio, en lo rural y lo 

urbano. 
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En telecomunicaciones, el municipio de Chaparral presentaba una escasa cobertura del 

servicio de telefonía en el área rural y una aceptable cobertura en el sector urbano. Disponía 

de una planta de telefonía fija a cargo de TELECOM para unas 4.200 líneas de las cuales el 

90 % estaban asignadas. La distribución de estas líneas se hace por medio de mampostería, 

en forma aérea. Por su parte, Rioblanco contaba con una sede de TELECOM con 4 cabinas 

telefónicas y funcionaba en un área de 150 M2, su estado era bueno. Disponía de una torre 

repetidora, vía microondas con central de capacidad de 500 abonados, como parte de la 

estación denominada “Mandarinos”. La cobertura del Servicio comprende 455 líneas 

abonadas y 48 Líneas pendientes para instalar en la cabecera. En Herrera habían instaladas 

192 líneas y en proceso de instalación 124 líneas.  

  

En el periodo de auge del de la amapola, los programas que efectuaron inversiones en salud, 

educación y conectividad (Infraestructura Social FIS) fueron principalmente provenientes de 

recursos de cooperación internacional, principalmente del programa para el desarrollo 

norteamericano conocido como USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, por sus siglas en inglés) y algunos nacionales. Entre estos programas de 

cooperación, se destacaron el Programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM) 

el cual, de acuerdo con el informe trimestral de desempeño No 18, de abril-junio de 2010, 

realizó 17 proyectos de infraestructura social FIS. Entre estos, se realizaron obras de 

mejoramiento o construcción de salones de clase, alcantarillado, acueductos, escenarios 

deportivos, puentes, planta de tratamiento de residuos sólidos y de tratamiento de agua. Esto 

significó un apalancamiento de recursos por parte de la cooperación del 6% del programa 

ADAM para infraestructura, equivalentes a cerca de 700.000 dólares. (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), 2010). 

 

A su vez, el Programa Colombia Responde y Progreso (USAID/OTI – Initial Governance 

Response Program) desarrolló en el marco de CCAI, 14 proyectos de mejoramiento de 

infraestructura social en los municipios de Chaparral y Rioblanco. 
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Bajo este contexto, se puede deducir que el número de centros educativos y de salud no son 

suficientes y que, a su vez, estos carecen de dotaciones adecuadas y de numero de 

profesionales de la salud y de docentes. Así mismo, es de resaltar lo expresado por los 

docentes entrevistados quienes indicaron que en el marco de los pactos y PDET (Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial), no fueron tomados en cuenta para este proceso de 

construcción participativa.  

 

Como resultado, se encontró que los municipios de Chaparral y Rioblanco reflejan un 

comportamiento similar en cuanto que, en ninguno de ellos, se presentaron cambios 

significativos como resultado de la implementación de los programas de sustitución que 

intervinieron para modificar o mejorar la infraestructura en salud, educación y conectividad. 

De igual manera, se podrían señalar las inconsistencias que en la práctica enfrentó el PDA y 

su pretensión de desarrollo regional en la medida en que no pudo modificar o transformar 

positivamente muchos de los problemas estructurales que en esas materias tenían los 

municipios y las zonas estudiadas.  

 

En cuanto a conectividad, la información es poco fiable y sólo evidencian algunos cambios 

en cobertura y acceso a internet, telefonía celular, mejoramiento de vías, pasos vehiculares y 

peatonales, con bajo mantenimiento de las vías por parte del municipio y del gobierno 

departamental y nacional.  

 

El ejercicio consistió en la revisión de bases de datos, investigación documental y entrevistas 

semiestructuradas permitieron encontrar la concordancia entre los resultados de los Pactos 

Municipales para la Transformación Regional (PMTR) de la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART) y los resultados del trabajo de investigación que muestran la recurrencia de 

necesidades en estos sectores. 

 

En este mismo sentido, el análisis permite considerar que, los niveles de desempleo y las 

bajas oportunidades de generación de ingresos formales, llevan a los municipios hacia una 

economía informal muy alta, lo cual se refleja en las tasas de cobertura en salud y en 

educación que presentan un porcentaje en el régimen subsidiado baste elevadas, lo cual 
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paradójicamente, disminuye la presión de los pobladores en la generación de ingresos que 

les permita cubrir estas necesidades básicas. Sin embargo, también esgrime un doble filo 

dado que, con la persistencia de este escenario de inequidad y desequilibrio social, las 

probabilidades para reincidir en actividades como los cultivos ilícitos de amapola son altas. 

 

Los resultados del estudio de caso concuerdan con lo sostenido por Parra (1994).; Windle 

(20169; Camacho (2018); y Ospina (2018), quienes coinciden en afirmar que la problemática 

de los cultivos ilícitos se podría resolver con una mayor y mejor presencia y eficiencia por 

parte del Estado, particularmente con respecto de la provisión y mejoramiento del acceso y 

calidad en la prestación de los servicios de Salud, Educación y conectividad. Así mismo, 

aseguran que esta clase de inversiones y acciones, entre otras, de realizarse exitosamente son 

los mayores aciertos que podrían obtenerse por parte de las instituciones que representan el 

estado en los territorios en la construcción de confianza y en el cambio de los ambientes 

propicios para el desarrollo de estos fenómenos de cultivos ilícitos. A su vez, destacan que 

las inversiones económicas que se realicen y la paciencia que se debe tener para resolver los 

problemas en el mediano y largo plazo son elementos claves, lo cual fue corroborado con el 

resultado que se obtuvo en ambos municipios en la formulación de los PDET y los Programas 

Municipales de Transformación Regional (PMTR) realizados entre el 2017-2018 en los 

cuales se reflejaron de nuevo las necesidades de cuantiosos recursos de inversión para el 

mejoramiento del acceso y calidad de estos servicios esenciales que aún no se han hecho por 

parte del estado, programas que a la fecha no cuentan con los recursos estimados.  

 

9.2. Resultados Objetivo 2  

 

Identificar el comportamiento y trayectoria presentados por los sistemas productivos 

agrícolas como consecuencia de la intervención de los programas de sustitución de la 

amapola en el período de estudio en los corregimientos El Limón, La Marina y las Hermosas 

del municipio de Chaparral. Y Corregimiento de Herrera y el sector de Gaitán en Rioblanco. 
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Con respecto a los sistemas productivos, particularmente los cultivos agrícolas propios de la 

economía campesina que predomina en las zonas estudiadas en ambos municipios sufrieron 

radicales transformaciones durante la denominada época de la bonanza de la amapola. En 

ambos eran de suma importancia el café, el frijol y el plátano. Actividades agrícolas, que 

contaban con ganadería doble propósito, en algunas de las veredas. Pues bien, el “boom” 

amapolero atrajo la atención de muchos campesinos al punto de cambiaron drásticamente sus 

sistemas hacia un proceso de sustitución invertida, es decir, cambiaron las actividades 

agrícolas y pecuarias que habían construido como parte de la precaria economía legal de la 

cual, subsistían a una economía ilegal basada principalmente en el cultivo de la amapola 

como su principal generador de ingresos, manteniendo algunos arreglos productivos en 

mucha menor escala. Uno de los testimonios del presidente del concejo municipal de Río 

Blanco, lo expreso en su testimonio de la siguiente manera:  

 

“Había más ganadería y más fincas productivas, pero muchos cambiaron los montes 

por rocerías para sembrar Amapola” (Ismael Perdomo, Presidente Concejo, Rioblanco. 

2019). 
 

El análisis de los sistemas productivos lícitos consistió en identificar los cambios generados 

durante el período 2001-2016, así como el de los cultivos ilegales de amapola. A manera de 

contexto es importante conocer cual ha sido la dinámica del cultivo de amapola en la etapa 

de mayor desarrollo y desaparición del área cultivada. Para tal efecto, a continuación, se 

muestra como ha sido la participación de hectáreas cultivadas en el Tolima, respecto al 

territorio nacional con tradición en el cultivo de amapola. 

 

La imagen a continuación busca brindar un contexto sobre la manifestación de los sistemas 

productivos más representativos y las diferentes estrategias usadas por los cultivadores al 

plantar la amapola en asocio con cultivos legales para mantener un renglón generador de 

ingresos complementario a las actividades lícitas y como camuflaje y oportunidad de 

reclamación ante los efectos de la fumigación aérea.  
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Imagen 2 Arreglos productivos de Cultivos Lícitos con Amapola. Fotos: Autor (2003). Vereda Gaitán, Rioblanco. 

Archivo. 

9.2.1. Comportamiento del área cultivada en amapola (2001-2015) 

 

El departamento del Tolima, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de territorios 

afectados por los Cultivos ilícitos de UNODC y el Gobierno colombiano, de una 

participación del 13,6% sobre el área cultivada en amapola a nivel nacional en 2005, paso al 

43,1% para finalmente del 2015 y posteriormente significar el 0,8% y dejar de ser sujeto de 

monitoreo. Así mismo, es de subrayar que, en el comportamiento del ingreso monetario, lo 

cual es un elemento motivador para la vinculación de algunos pobladores a esta actividad 

ilícita, el precio por kilogramo de látex en el 2000 era de $591.000 pesos, alcanzando la cifra 

de $2.275 mil pesos en el 2016 (UNODC, 2016).  

 

Esta información de contexto es importante al momento de hacer el comparativo entre 

ingresos por hectárea de amapola frente a la misma área cultivada en café como producto 

líder del sistema productivo de economía campesina en la región. 
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Gráfico 13 Participación del Departamento del Tolima Vs. El Área Total de Amapola en el País. Fuente: Autor (2020). 

Recuperado de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. UNODC (2016). 

9.2.2. Comportamiento sistemas productivos lícitos 

 

Los sistemas productivos lícitos durante los años 90 y primeros años del 2000, en los 

municipios de Chaparral y Rioblanco, estaban compuestos de arreglos productivos 

(agroforestales) de ciclo corto y largo. Entre ellos, se destacaba el café en asocio con plátano, 

maíz, fríjol y maderables o arboles de sombrío. En algunos casos, en monocultivo y en otros 

casos bajo diferentes asocios.  

 

Igualmente, la región presentaba explotaciones pecuarias de ganado bovino de manera 

extensiva a cielo abierto y otras en arreglos silvopastoriles; también, explotaciones de 

especies menores (cerdos, gallinas y pollos de engorde) como práctica de ahorro y de 

seguridad alimentaria complementaria a las actividades principales de café y ganado bovino.  
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Imagen 3 Sistema de Producción de Clima Medio con Café, Plátano, Banano, Aguacate, Maíz, Yuca. Fuente: 

CORTOLIMA (2015). 

Chaparral para entonces, tenía un inventario de 3.800 Ha, de café tecnificado y tradicional 

que correspondía a una producción aproximada de 8.200 toneladas y unos ingresos bruto 

alrededor de 24 mil millones de pesos. En arreglos asociativos de café/plátano, naranja y 

plátano/banano, el área era de al menos 850 hectáreas con una producción cercana a 6.600 

Ton., y un ingreso bruto aproximado de 1.300 millones de pesos (Gobernación del Tolima, 

Secretaría Departamental de Agricultura, 2001). 

 

Rioblanco a su vez, tenía como principal renglón para el mismo período el café con 3.420 

Ha, seguido por frijol con 1.100 Ha. El censo agropecuario desarrollado por la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica de Rioblanco Tolima (2001), reportaba que el cultivo con 

mayor cobertura era el café́ tecnificado, que participó en el total de los cultivos permanentes 

con un 43,64%, representado en 3.247 Hectáreas, cultivadas. Otros asocios entre 

café/plátano/Maíz/aguacate/Caña que significaron 2.450 Ha; seguidos por el frijol, que 

representó el 14,8% equivalente a 1.100 Ha cultivadas; el asocio plátano y café́ el 11.42% 

con 850 Ha, siendo estos tres cultivos permanentes los que ocupan la mayor cantidad de área 

(Alcaldía Municipal de Rioblanco, UMATA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café, plátano, banano, aguacate, maíz, yuca. Cortolima 
2015 
 

Eliminado: 4
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Imagen 4 Cobertura 2020 Paramo de las Hermosas, Chaparral. Fuente: (Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(CORTOLIMA), 2015): Convenio CORTOLIMA – IAVH (2015). 

Según CORTOLIMA, los predios de esta región se caracterizaron por ser pequeños (2,25 

Ha), ubicados en zona óptima para café́ (1550 msnm) y explotados con diversas coberturas 

a pequeña escala. La principal actividad productiva desarrollada en el predio es el café́ (1,25 

Ha), diversificado con otras actividades que fortalecen la seguridad alimentaria como 

plátano, yuca, y frutales. Respecto a la finca, se consideran que son tierras de regular 

capacidad productiva, de tamaño pequeño y topografía de ondulada a pendiente, sus 

principales necesidades eran el estudio de los hijos y mejor disponibilidad de tierra para 

cultivo. El acceso a servicios básicos era deficiente, el 50% no tenía energía eléctrica ni una 

unidad sanitaria adecuada (CORTOLIMA, 2009). 
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uso por sus características biofísicas, permanecen en estado natural o casi natural. En la Figura24, 
se observa que para el año 2002 ocupaba toda la parte media del Entorno Regional, lo que se puede 
relacionar con áreas de cultivo, áreas destinadas a actividades de ganadería y pastoreo, actividades 
productivas características de la zona. 

 
Figura 24. Cobertura de la tierra CLC, año 2002, para el Entorno Regional de los complejos de páramos 
Las Hermosas, Nevado del Huila-Moras. 

 
 
 
CLC 2002    

Zonas Urbanas
TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

Zonas industriales o 
cormeciales y redes
comunicación
Zonas de extracción
minera o escombrera

TERRITORIOS AGRÍCOLAS

Cultivos transitorios

Pastos
Áreas agrícolas
heterogéneas

BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

Bosques
Áreas con vegetación
herbácea o arbustiva
Áreas abiertas, sin o con
poca vegetación

SUPERFICIES DE AGUA

Ríos
Lagos, lagunas y 
ciénagas naturales

Cultivos permanentes

 

Zonas Urbanas
TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

Zonas industriales o 
cormeciales y redes
comunicación
Zonas de extracción
minera o escombrera

TERRITORIOS AGRÍCOLAS

Cultivos transitorios

Pastos
Áreas agrícolas
heterogéneas

BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

Bosques
Áreas con vegetación
herbácea o arbustiva
Áreas abiertas, sin o con
poca vegetación

SUPERFICIES DE AGUA

Ríos
Lagos, lagunas y 
ciénagas naturales

Cultivos permanentes

 

Zonas Urbanas
TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

Zonas industriales o 
cormeciales y redes
comunicación
Zonas de extracción
minera o escombrera

TERRITORIOS AGRÍCOLAS

Cultivos transitorios

Pastos
Áreas agrícolas
heterogéneas

BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

Bosques
Áreas con vegetación
herbácea o arbustiva
Áreas abiertas, sin o con
poca vegetación

SUPERFICIES DE AGUA

Ríos
Lagos, lagunas y 
ciénagas naturales

Cultivos permanentes

 

Zonas Urbanas
TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

Zonas industriales o 
cormeciales y redes
comunicación
Zonas de extracción
minera o escombrera

TERRITORIOS AGRÍCOLAS

Cultivos transitorios

Pastos
Áreas agrícolas
heterogéneas

BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

Bosques
Áreas con vegetación
herbácea o arbustiva
Áreas abiertas, sin o con
poca vegetación

SUPERFICIES DE AGUA

Ríos
Lagos, lagunas y 
ciénagas naturales

Cultivos permanentes

 

 
Fuente: Convenio CORTOLIMA-IAvH (2015). 
 
 

Eliminado: 3
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En la actualidad, los sistemas productivos predominantes en la región están considerados en 

el sector de clima medio y clima frío en el que prevalecen arreglos entre café, plátano y 

forestales. Ocasionalmente, de acuerdo con la etapa de desarrollo del cultivo principal (café) 

se adelantan asocios con cultivos de pancoger. En la parte pecuaria, el tipo de explotación 

predominante es el de ganado doble propósito (carne/leche) en pasturas extensivas con baja 

cobertura vegetal. 

 
Imagen 5 Sistemas de Producción según Sectores y Clima. Fuente: Autor (2020). Recuperado de Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca Mayor del Río Saldaña, CORPOICA (2015). 

 

Los cambios en los modelos productivos y sus diferentes actividades agropecuarias en los 

municipios se dieron en el área de pastos limpios. De más de 60 mil Ha en el 2002 se redujo 

a 50 mil, disminución cercana a las 10 mil Ha para el 2007. El área en café y otros cultivos 

transitorios se mantuvieron sin mayor variación (CORPOICA, 2015 & CORTOLIMA, 

2015). 

   
ÁREAS SIMBOLO  CATEGORÍA VEREDAS 

Tierras para 

usos 

agroforestal 

cf. -as  Café́ en asocio (plátano 

- maíz- frijol-yuca- 

forestales)  

Fundadores, Marmajita, La marmaja, Boquerón, El Porvenir, Buenavista, 

El Relator, El Canelo, El Triunfo, Los Lirios, Los Alpes, El Tolima, 

Santafé, Bellavista, El Bosque, Vista Hermosa, Los Naranjos, Gaitán, 

Los Cauchos, Río Verde, Alfonso Carrillo, La Legía. 

Imagen 6 Veredas de Rioblanco con Sistemas Agroforestales en Café, Plátano, Maíz, frijol, Yuca y Forestales. Fuente: 

CORPOICA (2015).  

La variación en cuanto a producción agrícola y en área para el período de 2011 y 2013 

presento una contracción para los cultivos semestrales al pasar de 194 Ha, reportadas a 0 Ha; 

los cultivos anuales disminuyeron de 200 Ha a 80 Ha; los cultivos semipermanentes pasaron 

de 1.579 Ha a 410 Ha; y los cultivos permanentes mostraron un crecimiento al pasar de 7.141 

Ha a 9.396 Ha (Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué, Secretaría de Planeación y 

TIC. En: Estadísticas 2011 – 2014, Chaparral). 

 
 
 

 

Tabla No. 19 Sistemas de producción predominantes según sectores / clima  
Cuenca del río Amoyá – Sistemas de produccion clima medio y frío moderado – Municipio de Chaparral 

Sector La Marina Sector El Limón Sector San José de las Hermosas 
 

1. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de café́, plátano, banano, 
aguacate, maíz, yuca, frijol, 
naranja, en áreas de economía 
campesina.  

3. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de café́, plátano, aguacate, 
maíz, frijol, yuca, naranja, mandarina 
en áreas de economía campesina.  

 

1.Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de Café́, plátano, banano, 
aguacate, maíz, yuca, frijol, naranja 
en área de economía campesina. 

Fuente: Autor. Recuperado de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca mayor del río Saldaña, CORPOICA, 2015. 
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1.Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de Café́, plátano, banano, 
aguacate, maíz, yuca, frijol, naranja 
en área de economía campesina. 

Fuente: Autor. Recuperado de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca mayor del río Saldaña, CORPOICA, 2015. 
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Gráfico 14 variación Área de Cultivos Ilícitos, Chaparral y Rioblanco. Fuente: Autor. Recuperado de Estadísticas 

Chaparral – Rioblanco (2011-2014) 

El comportamiento de la mano de obra campesina, según la Corporación Autónoma Regional 

del Tolima (CORTOLIMA) estaba condicionada a la época de cosecha de café. El 46% del 

total de jornales eran utilizados en la recolección tanto al interior del predio como en otros 

predios. Las dos épocas de mayor demanda son entre abril-mayo y en el periodo de octubre-

noviembre. El valor de la mano de obra oscilaba en $8.000 con alimentación y $12.000 a 

todo costo. (CORTOLIMA, POMCA, 2009). 

 

 
Imagen 7 Distribución de los Ingresos de Pequeños Cafeteros Jornaleros. Fuente: CORTOLIMA (2009). En: Plan de 

Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Saldaña (cuenca de Amoyá y Anamichú). 

Es importante también hacer notar el aprovechamiento del bosque primario en las zonas altas, 

con destino al abastecimiento de las fincas y a la venta para el comercio, lo cual, en la práctica 

de colonización de zonas montañosas, de cuerdo con CORTOLIMA y otras fuentes, 
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generaban gran impacto por la tala para la siembra de cultivos de amapola y de otros cultivos 

en la dinámica de expansión de la frontera agropecuaria.  

 

9.2.3. Inversiones en el sector por los Programas de sustitución de cultivos (DA) 

 

Durante el período de desarrollo de los cultivos de amapola, se realizaron inversiones en el 

sector agropecuario con el objetivo de generar alternativas frente al fenómeno ilegal por parte 

de los gobiernos de turno, la Cooperación internacional (USAID) con programas de 

Desarrollo Alternativo y el sector cafetero a través del Comité Departamental de Cafeteros.  

 

No obstante lo anterior, esas inversiones no fueron aprovechadas de la mejor y la misma 

manera por todos los cultivadores de amapola, algunos sustituyeron la amapola con cultivos 

de café y su correspondiente infraestructura (Secadores, beneficiaderos, marquesinas, tolvas, 

despulpadoras etc.), otros lo hicieron con frijol tecnificado, pero los anteriores fueron una 

minoría, así como la cobertura que tuvieron algunos programas de sustitución que podrían 

estimarse como proyectos pilotos para un reducido número de familias, razón por la cual no 

pudieron tener un impacto mucho más amplio. 

 

Lo antes señalado, se obtuvo por el testimonio de varios entrevistados, dentro de los cuales, 

se cita a continuación, uno de los más reveladores, veamos: 

 

“Los agricultores, algunos fueron juiciosos y desarrollaron los proyectos, pero en su 

gran mayoría despilfarraron el dinero y lo invirtieron en otras cosas menos en 

proyectos productivos” (José Nelson Garzón, Chaparral, 2019). 

 

Ahora bien, entre los informes y reportes institucionales hechos con base en la inversión 

realizada por distintos programas y proyectos de sustitución, se pueden relacionar los 

siguientes: 
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• Proyecto cacao (2005), en la zona media y baja con vocación cacaotera y que 

procuraba disminuir la oferta de mano de obra y la migración hacia zonas altas para 

cultivar amapola. Comprendió 9 municipios entre ellos Chaparral y Rioblanco con 

una inversión de 358 millones con financiamiento del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, La Gobernación del Tolima, las Alcaldías y el Comité de Cafeteros 

(Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 2006) 

 

• Proyecto Maíz-frijol (2005). Establecieron 2.400 Ha de Maíz y 115 Ha de frijol y en 

los cafetales renovados. En seguridad alimentaria fueron cultivadas 1.028 Ha de maíz 

y 422 Ha de frijol (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 2006). 

 

• Proyecto Agrosilvopastoril. Procuraba generar impacto social y desarrollo 

comunitario para nuevas opciones de empleo y disminuir la presión en los bosques 

andinos. Mediante cultivos forestales, pastos, café, frijol, maíz, alverja, papa, huertas 

caseras aves de corral y ganado bovino. El proyecto tuvo como cobertura geográfica 

el municipio de Rioblanco, veredas del sector de Gaitán. Beneficiaron a 230 familias 

que erradicaron 1.362 Ha de amapola con una inversión de 4.662 millones de pesos 

aportados por USAID/Chemonics, Gobernación departamental, Alcaldía municipal 

de Rioblanco y Comité de Cafeteros (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 

2006). 

 

• El Programa ADAM/USAID durante el periodo del 2006 al 2011 realizó inversiones 

con proyectos de cacao para 2.300 hectáreas con el objeto de reactivar el cordón 

cacaotera del Sur del Tolima que comprendía el mejoramiento del beneficio, la 

erradicación de cafetales en zonas marginales bajas. Los productores conformaron a 

FEPROCASURT, organización de segundo nivel. 

 

• Proyecto de cafés especiales con infraestructura de secado con la participación del 

Comité Departamental de Cafeteros y la organización de productores de segundo 

nivel CORPOAGRO. El proyecto beneficio a 1.980 familias. Comprendida el 
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establecimiento de café (6.000 Ha), sistemas agroforestales, mitigación del impacto 

generado por el vertimiento de aguas servidas (aguas mieles y cerezas), beneficio y 

secado; así como, el fortalecimiento organizativo y el proceso de certificación 4C y 

recertificación FLO. 

 

Con estas inversiones, en el Tolima se beneficiaron 7.892 familias, se apoyaron 10.824 Ha y 

8 municipios, entre ellos Chaparral y Rioblanco. Las inversiones ascendieron a la suma de 

aproximadamente 6.200 millones de pesos, incluyendo el apalancamiento de recursos de 

fuente nacional, privada y de los productores (USAID Colombia, 2010) 

 

En la actualidad, el renglón de cacao según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), viene consolidándose como una de las opciones económicas del departamento 

dado el crecimiento y desarrollo que ha tenido en los municipios de Chaparral y Rioblanco. 

La principal debilidad de este renglón es que no cuenta con una estructura de cadena 

suficientemente fuerte; carecen del eslabón de la industrialización que le permitiría responder 

a la oferta de materia prima y generar valor agregado. Sólo se puede identificar algunas 

asociaciones de productores que adelantan procesos de transformación a una escala pequeña 

(Gobernación del Tolima, 2018). 

 

El café es otra de las opciones en donde la región del sur del Tolima presenta mayor área y 

volumen cosechado; pero, a la vez presenta el menor rendimiento, 1.02 Ton/Ha comparado 

con otras zonas productoras. En el 2016 se tenían 116.114 Ha establecidas, de las cuales, 

90.801 se encontraban en producción y generaban 105.564 Ton. 

 

Entre otras, finalmente se tiene el cultivo de frijol que, de acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Rioblanco hace parte de los municipios con mayor 

producción de frijol arbustivo con 900 Ha y una producción de 900 Ton. 

 

Otro de los cambios destacables en los sistemas productivos tiene que ver con la generación 

de alianzas público-privadas (APP) fortalecidas con el Programa de Tierras y Desarrollo 
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Rural (PTDR) en los renglones de cacao (2), café (1), miel (1) y productos lácteos (1) 

(Programa de Tierras y Desarrollo Rural – USAID, 2015 - 2016).  

  

En este mismo sentido, se destacan también las APP en café, aguacate hass y cacao entre el 

2015 y 2017. En la cadena de café, la inversión alcanzó una cifra cercana a los 830 mil 

millones para beneficiar a 3.857 productores en infraestructura de beneficio y secado. 

Igualmente, fueron apoyados los municipios de Planadas, Ataco y Rioblanco con la Acelga 

que incluían a 209 familias con una inversión de 2.245 millones (Food and Organization of 

the United Nations (FAO), 2019 & Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 2019).  

 

El análisis de la información obtenida, permiten inferir que, si bien se realizaron importantes 

inversiones en el fortalecimiento de los sistemas productivos, estos tuvieron un éxito relativo 

dado que la selección de los productores influyó en el resultado. A su vez, el cambio de 

enfoque de los programas de sustitución al pasar de proyectos productivos (DA) a auxilios 

condicionados (PFGB) tuvo su repercusión en cuanto a que se generaron condiciones de 

paternalismo del Estado (pagos periódicos) que llevaron a optar por abandonar algunas 

actividades productivas legales dada la seguridad aparente de un ingreso periódico. 

 

Finalmente, se puede señalar que los resultados de las entrevistas hechas en los diferentes 

períodos muestran fuertemente la ausencia de políticas estatales, que, para el caso de las 

actividades agropecuarias, no fueron abordadas como un proceso de desarrollo y se dejaron 

de atender de manera sistemática y continua aspectos claves como el acceso a asistencia 

técnica, encadenamientos productivos, fortalecimiento organizativo, financiamiento y por 

supuesto mercados. Así mismo, brillo la desarticulación entre los programas y ejecución de 

proyectos, así lo confirma uno de los testimonios hecho por un comerciante de Río Blanco:  

  

“Esos programas fueron ejecutados y abandonados. El gobierno no los mantiene” Leonardo 

Pinto, Comerciante Rioblanco, 2019). 

 

Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta, la experiencias en Centroamérica en 

la cual, autores como Ospina, Hernández y Jelsma (2018) señalan que el cultivo ilegal es 
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complementario en la economía familiar campesina y que una de las estrategias comúnmente 

usadas por los cultivadores es hacer unos arreglos productivos con base en la asociación de 

cultivos para mantener una base con la cual puedan diversificar sus ingresos y camuflar el 

cultivo ilegal con los lícitos para eludir la acción de la fumigación y a la vez tener algunos 

elementos de querella bajo el pretexto de daños a cultivos legales y posible indemnización. 

Situaciones similares se presentaron en algunos casos en los municipios de Chaparral y Río 

Blanco. 

 

En relación con experiencias similares, este fenómeno se encuentra mediado por el 

comportamiento de los diferentes elementos que componen el sistema económico campesino. 

Para el caso, la amapola a pesar de que se convirtió en la principal fuente de ingresos de los 

campesinos cultivadores de amapola, algunos de ellos, usaron una estrategia parecida a la 

centroamericana al combinar y asociar amapola con cultivos como el maíz y el plátano.  

 

9.3. Resultados Objetivo 3  

Establecer las razones que llevaron a sectores campesinos que habían sustituido el cultivo de 

amapola a reincidir en él a pesar de los programas de sustitución que se implementaron en 

los corregimientos de los municipios de Chaparral y Rioblanco, entre los años 2001 y 2016.  

 

Esta exploración tiene como propósito identificar algunas vulnerabilidades que son 

representadas en la población de la región de estudio y en las que se tejen dinámicas y 

lenguajes discursivos para justificar de uno u otro modo la necesidad de la vinculación con 

el cultivo ilícito, en este caso particular el de la amapola. 

  

En este sentido, y con el objetivo de desarrollar estos elementos, se acudió a indicadores que 

reflejan las vulnerabilidades sobre los activos de la variedad de medios de vida de la 

población; los cuales, influyen en el agenciamiento del sustento dentro de un ambiente 

óptimo para la exploración y vinculación con indistintas fuentes de ingresos que contribuyen 

a minimizar las carencias que los limitan para un mejor vivir. 
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Imagen 8 Mosaico de la infraestructura en algunas zonas de cultivos ilícitos. Fuente: Autor (2009). Archivo. 

En este orden de ideas, las variables tenidas en cuenta son: la dinámica poblacional de 

permanencia en la región (La Madurez de los territorios), pobreza, Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), desempleo, conflicto armado, rentabilidad de la actividad agropecuaria 

líder, los avances de la política de sustitución de cultivos ilícitos (DA) y la percepción de los 

habitantes del territorio.  

 

9.3.1. Dinámica poblacional según permanencia en la región  y Madurez de los 

territorios 

 

La importancia de tener una aproximación con este indicador es aportar en la construcción 

de la hipótesis sobre “la madurez de los territorios” y sus efectos sobre la dinámica de los 

cultivos ilícitos. En este sentido, la interpretación realizada sobre madurez del territorio se 

considera desde diferentes ópticas: por una parte, el período de desarrollo de los procesos de 

colonización; la relación entre el porcentaje de pobladores oriundos de la región versus los 

que llegaron de otras geografías del país; la consolidación de actividades económicas que 

sustentan la fuente de ingresos y algunas dimensiones de tipo moral o religiosa que se llevan 

a cabo en las zonas rurales promoviendo valores éticos y morales propios relacionados con 

la honradez, el respecto y la cultura de la legalidad. Estos elementos, entre otros tantos, 
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influyeron en la toma de decisión de vincularse o no a los cultivos de amapola, en la región 

de estudio y que la mayoría de los cultivadores de amapola terminaran por abandonar este 

cultivo ilícito, para optar por el establecimiento de los cultivos tradicionales propios de la 

economía campesina, dentro del marco la legalidad. 

 

El ejercicio también buscó identificar algunos criterios de reflexión en el abordaje de las 

áreas geográficas afectadas por actividades ilícitas que pueden enmarcarse en territorios 

consolidados, intermedios y los de reciente colonización. 

 

De acuerdo con lo anterior, el gráfico 19 muestra el origen de la población de ambos 

municipios, en los cuales el 83.5% y el 81.7% son oriundos de Chaparral y Río Blanco 

respectivamente (DANE, 2005).   

  

 
Gráfico 15 Distribución Poblacional según Origen. Fuente: DANE, 2005.  

 

El indicador de permanencia muestra como la región ha tenido un proceso de consolidación 

social a pesar de las dinámicas del conflicto y que, el porcentaje de población foránea es poco 

significativa para incidir sustancialmente en los comportamientos que ha tenido la población, 

con respecto a su arraigo cultural y las actividades económicas tradicionales adelantadas por 

sus pobladores.  
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Censo General 2005 
Perfil    RIOBLANCO   TOLIMA 

 
     Prevalencia de limitaciones permanentes por 

grupos de edad y sexo. 
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Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 
60% de la población en esta condición se presenta a partir 
de los 50 años. 
 
Distribución de la población según lugar de 
nacimiento  
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El 18,3% de la población de RIOBLANCO nació en otro 
municipio o en otro país. 
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El 4,1% de la población de 5 años y más que reside actualmente en  
este municipio procede de otro municipio y el 0,0 % de otro país. 

 
 
 
Causa cambio de residencia durante los últimos cinco años 
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El 22,8% de la población de RIOBLANCO que cambió de residencia en 
los últimos cinco años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 
34,1% lo hizo por Razones familiares; el 6,4% por Otra razón y el 
10,0% por Amenaza para su vida. 
 

Perfil  Municipal 
RIOBLANCO 

 
 

Director Departamento 
 Héctor Maldonado 

Gómez 
 
 
 
 

Subdirector 
 Carlos Eduardo 
Sepúlveda Rico 

 
 
 
 
 

Director de Censos y 
Demografía 

 Bernardo Guerrero 
Lozano 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Para mayor información 
visite 

nuestra página web 
www.dane.gov.co 

BBOOLLEETTÍÍNN   

14/09/2010 
 

 

   
    4 de 6 

 

 

Censo General 2005 
Perfil    CHAPARRAL   TOLIMA 
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Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 
60% de la población en esta condición se presenta a partir 
de los 50 años. 
 
Distribución de la población según lugar de 
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El 16,5% de la población de CHAPARRAL nació en otro 
municipio o en otro país. 
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El 4,1% de la población de 5 años y más que reside actualmente en  
este municipio procede de otro municipio y el 0,0 % de otro país. 
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El 23,0% de la población de CHAPARRAL que cambió de residencia en 
los últimos cinco años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 
40,9% lo hizo por Razones familiares; el 11,3% por Otra razón y el 
7,1% por Amenaza para su vida. 
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Por otra parte, lo que se refiere al proceso de conformación, en la región del sur del Tolima 

en el año de 1890 se dio un periodo de colonización que tuvo como base la migración 

proveniente del entonces caserío de Chaparral, el cual se expandió a toda el área del Alto 

Saldaña; proceso que coincidió con la colonización Antioqueña que dejó el cultivo del café 

(1920 -1950) como renglón económico principal, el cual ha sido desde entonces un 

determinante de carácter social y de proyecto de vida en la región.  

 

 
Gráfico 16 Razones para no cultivar, según entrevistados 2007. Fuente: Autor (2020). En: Resultado Entrevistas 

semiestructuradas 

En relación con los elementos tomados en consideración sobre la dinámica poblacional según 

sus orígenes y las consideraciones expresadas por los entrevistados respecto a las razones 

para vincularse con el cultivo de amapola, es importante destacar lo siguiente: más del 80% 

de la población es oriunda de la zona, lo que les da un sentido de pertenencia y arraigo lo 

cual frente a regiones con recientes procesos de colonización marca una diferencia grande 

por el denominado “amor por la tierrita” y los lazos fuertes de parentesco y memoria de sus 

ascendientes que inculcaron valor y respeto por el territorio.  
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Lo antes señalado, permite hablar del niveles de “la madurez de los territorios” por la carga 

de los lazos que los unen. Elementos que se deben considerar durante el proceso de 

sustitución de cultivos y que tienen que ver con la carga emotiva y de relacionamiento con el 

territorio, así como por la forma como se reconstruyen o resignifica su propia 

territorialización en el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y en 

particular del Desarrollo Alternativo.  

 

Adicionalmente, se ha denominado “Madurez del territorio” a la capacidad que han 

demostrado las comunidades rurales para retomar sus tradiciones culturales típicamente 

campesinas, superando momentos tan difíciles como los impactos que sobre el territorio y la 

población rural tuvo la violencia política liberal-conservadora de mediados de siglo, seguida 

luego en un corto período de tiempo por la violencia y el inicio de la guerra interna 

protagonizada por los  grupos guerrilleros en la región del sur del Tolima, que implicó 

además tener que soportar las ofensivas de los grupos paramilitares, aspectos estos que 

permiten inferir una especie de capacidad de resiliencia para retomar los atributos culturales 

y tradicionales que históricamente los situaron dentro del marco de la legalidad y no 

perdieron sus atributos fundamentales, fortaleciéndolos como un nuevo hecho sociocultural 

propios de la cultura campesina.  

 

Por otra parte, cerca de 130 años de colonización, dio como resultado la consolidación de 

esos territorios, en los cuales el significado de la propiedad sobre la tierra, muchos asentados 

o con otras formas de tenencia como la posesión, le dieron un alto valor y un profundo 

significado por tratarse  de tierras heredadas de sus padres, ciclo que se repite con los 

herederos de la siguiente generación, dicho significado no puede colocarse en riesgo por 

involucrarse en actividades ilícitas y llegar a perderlos por cuenta de las normas que 

extinguirían el dominio y su pleno reconocimiento como amos, señores y dueños de sus 

predios. Este tipo de riesgos, fueron usados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para 

desestimular la continuidad o persistencia de los vínculos de los campesinos con el cultivo 

de amapola.  
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Los cultivos con mayor tradición en la región han sido el café y el frijol, verdaderos bastiones 

de la economía campesina, en estos municipios, fue otros de los elementos considerados, por 

que han fortalecido sus tradiciones, tanto de origen como de reconocimiento institucional y 

de orgullo campesino. En el caso del café, y en los años 90, se realizó una agresiva y 

emblemática campaña de extensión rural realizada por el gremio cafetero, que terminó por 

darles una mayor identidad territorial, asociada a la producción de café hasta convertirlos en 

una expresión del orgullo de ser cafetero, debido entre otras razones al hecho de ser la región 

que produce uno de los mejores cafés del país (FEDECAFE, 2018).  

 

 En el caso del frijol, el significado para el municipio de Rio Blanco es de alta distinción y 

por demás, también emblemático, como el caso del café en Chaparral, porque dicho cultivo 

es reconocido y el municipio mismo, como uno de los mayores frijoleros del país. 

 

Lo antes señalado, permitió que los cultivadores de amapola, interpelados en su historia y 

tradición, frente a la estigmatización y discriminación por ser estar dentro de las zonas de 

cultivos ilícitos, pero además por las cuantiosas perdidas que tuvieron en los períodos en los 

que las fumigaciones con glifosato fueron muy intensas, llevó a que un grupo considerable 

de estos abandonara sus vínculos y prácticas con este tipo de cultivos.      

 

Otro aspecto que se pudo identificar fue la disparidad de motivaciones para la vinculación 

con el cultivo de amapola. Lo significativo, en cuanto a respuestas son: la posibilidad de 

ingresos a corto plazo, la falta de autoridad estatal (hay presencia, pero no autoridad) y la 

falta de programas del Estado (no de gobierno), al igual que las consideraciones religiosas y 

de valores que van de la mano con la cultura de la legalidad. Aspectos, que no son tomados 

en cuenta cuando se trata de diseñar los programas y estrategias en los programas de 

desarrollo alternativo y proyectos de sustitución. 

 

Si bien, estas dinámicas discursivas se sustentan en la falta de oportunidades y en un 

desarrollo geográfico desigual; así como, en condiciones de colonización, crisis cafetera o en 

la presión ejercida por parte de fuerzas de poder que intervienen y controlan el territorio; es 

importante para tal fin, identificar la tendencia y temporalidad de variables determinantes en 
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el desarrollo del territorio en el que a continuación se identifican: Pobreza, Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), conflicto armado y sus efectos, desempleo y el comportamiento 

económico del principal renglón productivo de la zona y su comparativo con el látex como 

producto básico de la amapola. Estas variables, entre muchas otras, pueden dar algún 

elemento de juicio ante las preguntas del por qué los programas de sustitución de cultivos 

ilícitos en su connotación de Desarrollo Alternativo no han alcanzado el éxito deseado, y de 

cómo se explica el éxito o fracaso de la lucha contra los cultivos ilícitos, al nivel del eslabón 

más débil de la cadena.    

 

9.3.2. Pobreza 

 

Por definición se considera en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más 

carencias y sus ingresos son poco suficientes para adquirir una canasta alimentaria. Esta 

variable se relaciona con el capital financiero en los medios de vida en cuanto al nivel de 

ingresos y a otras carencias o vulnerabilidades que están mediada por el contexto de pobreza 

producto del choque de diferentes tendencias. Para estimar la magnitud de la pobreza en 

relación con la población se consideró que las personas que habitaban en viviendas con NBI 

o en miseria se encontraban en condiciones de pobreza extrema, lo que supone una 

disminución de la calidad de vida de quienes las sufren e impide el desarrollo pleno de 

facultades sociales y emocionales (DNP, 2015).  

 

Entre otras variables que intervienen en un ambiente propicio para el desarrollo de cultivos 

ilícitos se analiza el alto nivel de pobreza, la cual tiene mayor incidencia en la zona urbana 

debido a la alta dependencia económica con el 18.4%, en Chaparral. Esta inequidad parece 

presentarse en razón a la escasa oferta de empleo; mientras que, para la zona rural, la 

vulnerabilidad se presenta en la condición de vivienda inadecuada con el 39.1%. Esta 

tendencia se puede explicar por la baja influencia, pertinencia y escasas políticas de vivienda 

de interés social y programas de mejoramiento de vivienda para las áreas rurales, por parte 

de las administraciones publicas. 
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Tabla 9 

Pobreza Extrema Chaparral y Rioblanco (2011 – 2014) 

 
  Fuente: DNP. SISBÉN. Base certificada 31 diciembre de 2014. Recuperado en agosto de 2015.  

 

Chaparral se clasifica en la categoría 6ª con índices de pobreza multidimensional del 69% 

(2005) por encima del departamento 55% y un punto menos que Colombia con el 70%. En 

el municipio, la pobreza extrema para el año 2011 alcanzó los 35.594 habitantes y en el 2014 

ascendió a 40.167 personas, para una variación del 12,85%. Esto permite inferior que de 

47.195 habitantes para el año 2015, el 85% viven en condición de pobreza extrema, situación 

muy superior comparada con el año 2005.  

 

En cuanto al comportamiento por zonas, en lo rural en el 2001 el nivel de pobreza extrema 

reportada fue de 19.987 personas y para el 2014, esta cifra subió a 21.307 personas; lo cual, 

alcanzó un incremento del 6,60, mientras que en el área urbana el crecimiento fue del 20,84% 

(DNP, 2015). 

 

Referente a la población con altos índices de pobreza, estratos 1 y 2 del SISBEN, el 85% de 

la población se encuentra dentro de estos niveles. En la región, el porcentaje es de 80%, 

mostrando índices mayores que el departamento con el 67.5%, cifras demasiadas altas, para 

una región con alto potencial agropecuario, turístico, ecosistémico y de gran posibilidad de 

articulación a los circuitos económicos de las ciudades intermedias. 

 

Rioblanco es un municipio de categoría 6ª y presentaba en el 2005 un índice de pobreza 

multidimensional del 89% muy superior al índice del departamento del Tolima 55% y de 

Colombia 70%. Esta misma condición para el año 2011 alcanzó 19.494 personas y a 2014 

subió a 19.709 habitantes presentando una variación del 1,10%. En cuanto a su distribución, 

en lo rural para el 2011 representó el 63,59% y en el 2014 alcanzó el 67,36%. Esta situación 

para el área urbana se evidenció en un 36,41% en el 2011 y un 32,64% en el año 2014. Este 

Año Total 

Urbana 
Centro 
Poblado Total Rural Total Urbano 

2011 15.197 410 19.987 15.607 35.594

2012 16.140 403 20.529 16.543 37.072

2013 17.574 415 20.983 17.989 38.972

2014 18.440 420 21.307 18.860 40.167

Zona 

Pobreza extrema en el Municipio 
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9. CONDICIONES DE VIDA 

 
 
9.1. POBREZA EXTREMA 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, la 
"pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se 
dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas 
de alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las 
personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una 
canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, 
se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores al 
valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no 
alimentarios. 
 
Se considera en pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias y sus 
ingresos  son poco suficientes para adquirir una canasta alimentaria. 
 
Tabla 50. Rioblanco. Pobreza extrema. 2011 - 2014. 

Pobreza extrema en el Municipio 

Año 
Zona 

Total 
Urbana Centro Poblado Total Rural Total Urbano 

2011 2.948 4.150 12.396 7.098 19.494 
2012 2.988 4.265 12.663 7.253 19.916 
2013 2.771 3.557 13.118 6.328 19.446 
2014 2.799 3.635 13.275 6.434 19.709 

Fuente: DNP. SISBÉN. Base certificada 31 diciembre de 2014. Recuperado en agosto de 2015.  
 
En el municipio de Rioblanco la pobreza extrema alcanzó los 19.494 habitantes en 
2011, mientras que para el 2014 el total de personas se incrementó a 19.709, 
registrando una tasa de variación de 1,10%. En cuanto a la distribución de la 
pobreza extrema por zonas, se detectó un ligero incremento en la zona rural y por 
lo tanto un aumento en el sector urbano, ya que la primera pasó de representar el 
63,59% en el 2011 de toda la población en condiciones infrahumanas a constituir 
el 67,36% en el 2014, mientras que en la zona urbana la participación en el 2011 
fue de 36,41% y para el 2014 descendió a 32,64%.  
 

Eliminado: 10
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porcentaje tiene pertinencia en cuanto a la participación de habitantes en condición de 

pobreza extrema que para el sector rural se mantiene en el 73,8% de la población del 

municipio.  

 

En resumen, el resultado de analizar este indicador nos muestra que los hogares con índices 

de pobreza extrema de los municipios se encuentran por encima de los niveles departamental 

y nacional. Que estos se reflejan mas en la zona urbana en la cual el desempleo influye 

notoriamente. En este sentido, se suma a la presión sobre el sector rural que de una u otra 

manera absorbe estas vulnerabilidades y que una de las manifestaciones son las actividades 

ilegales cuando la demanda de empleo no es cubierta por las actividades tradicionales.    

 

9.3.3. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Entre los aspectos relevantes de los cambios económicos es importante considerar el 

comportamiento del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, que es un reflejo del 

comportamiento económico del municipio y por lo tanto de sus habitantes, lo cual esta 

influenciado por la disponibilidad o acceso al capital financiero. Este indicador permite 

identificar las condiciones y cobertura de los servicios básicos y de las condiciones de los 

hogares. 

 

De acuerdo con el DANE (2015), el NBI a 31 de diciembre de 2011 en el municipio de 

Chaparral era del 42,65%, con un 26,58% en la zona urbana (cabecera) y un 72,64% en la 

zona rural (resto), lo cual indica que para ese año el municipio se encontraba por encima del 

porcentaje nacional y departamental a nivel urbano y total.  

 

En este sentido, de acuerdo con lo indicado por la Alcaldía municipal, el comportamiento de 

NBI con respecto del orden Nacional y Departamental se refleja en los indicadores: del total 

de personas con necesidades básicas insatisfechas en el Municipio, 8,29% de los habitantes 

de Chaparral están en condiciones de miseria; 11,39% tienen carencia de vivienda; 2,27% 

carecen de servicios públicos; 9,20% viven en hacinamiento; 2,32% en condición de 

inasistencia; y 12,13% dependen económicamente de un tercero. (PDM, 2015-2016). 
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Así mismo, el cambio acontecido en este indicador se ve reflejado en una disminución de 

aproximadamente el 20% respecto del año 1993 (67,6%) al 2014, (47,65%). 

 

Rioblanco presenta un desempeño similar, según el DANE para el 2011 el municipio se 

observa que el 65,95% de los habitantes presentan deficiencia en alguna NBI. La 

participación de la zona urbana del 33,42% y en lo rural del 72,55%. Esto permite inferir que 

el municipio para ese periodo se encontraba por encima del nivel departamental y nacional. 

A su vez, la brecha respecto al nivel departamental y nacional se refleja en que del total de 

personas con NBI, el 11,88% de los habitantes del municipio de Rioblanco están en condición 

de miseria; el 8,72% presentan necesidades en vivienda, el 3,56% tienen carencia en servicios 

públicos, el 13,54% viven en hacinamiento, el 3,59% en condiciones de inasistencia y el 

19,76 tienen dependencia económica de un tercero (Estadísticas 2011-2014, Rioblanco). 

 

 
Gráfico 17 Comparativo NBI nacional, departamental y municipal. Fuente: Autor. Recuperado de Estadísticas Chaparral 

y Rioblanco, 2011-2014. 

 

De las cifras anteriores podemos inferir que entre las principales vulnerabilidades del capital 

físico, financiero y social de los pobladores se representan en la carencia de vivienda, de 

servicios públicos, viven en hacinamiento, presentan inasistencia y dependencia económica 

de un tercero. Estas representaciones contribuyen a generar presión sobre otros sectores y 

sobre el área rural en procura de agenciar el sustento y los ingresos para acceder a suplir 

algunas de las necesidades presentadas. En este caso, si la condición de pobreza extrema es 
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sumada a la de las necesidades básicas insatisfechas, la situación de ambiente propicio para 

actividades ilícitas o migración interna se manifiesta con mayor intensidad. 

  

9.3.4. Desempleo 

 

De acuerdo con el documento de Estadísticas del Tolima 2011-2014, la tasa de desempleo en 

el municipio de Chaparral es del 39.8% urbana y 36.5% rural. La cercanía de estas cifras se 

debe entre otros factores a la composición poblacional mas o menos equitativa entre campo 

y ciudad, evidenciando la escasa oferta laboral tanto en las actividades urbanas como 

agropecuarias. Para el caso del municipio de Rioblanco, el área rural presentó alrededor del 

14.6%, este bajo porcentaje comparado entre municipios se debe en parte a su mayor 

vocación agrícola cafetera que genera de manera estacionaria oportunidades de empleo.  

 
Tabla 10 

Población Económicamente Activa (PEA) y tasa de desempleo por municipio 
Municipio P.E.A. Población Ocupada Población 

Desocupada 

Tasa de 

desempleo 

 Urb. Rur. Urb % Rur % Urb Rur Urb Rur 

Chaparral 8.749 8.156 5.268 60.2 5.177 64.6 3.841 2.979 39.8 36.5 

Rioblanco 1.425 9.998 1.016 71.3 8.904 10.2 409 1.094 28.7 10.9 

Fuente: Grupo Consultor P.B.O.T. (2000-2009). 

 

Para el caso, los valores por encima del promedio nacional y departamental se deben entre 

otras razones a la baja capacidad de absorción de mano de obra en el área urbana, debido a 

la magnitud de su estructura comercial y de servicios, y a que la demanda de estos es 

mayormente de tipo doméstica.  

 

De igual manera, el porcentaje de La Tasa Global de Participación (TGP) que mide la presión 

que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su conjunto se ha incrementado, lo 

cual indica que personas en la categoría de Población Inactiva (PI), por diferentes razones, 

han decidido ofertar su fuerza de trabajo. 

  

Eliminado: 11
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Es de evidenciar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo 

por medio de inversión/gasto público; así como otras estrategias para la generación de 

ingresos, hace que las condiciones sean escasas para absorber la población económicamente 

activa, situación que se refleja en la tasa de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo 

de la Tasa Global de Participación (Estadísticas del Tolima 2011-2014). 

 

9.3.5. Conflicto Armado  

 

En el marco de medios de vida, el comportamiento y variación del entorno es importante 

dada las vulnerabilidades y tendencias que producen choques en las dinámicas de los activos 

o capitales con los que cuentan los pobladores y que entorpecen las iniciativas o innovaciones 

para asegurar su sostenimiento y el desarrollo del territorio. En este sentido se considera que 

el conflicto es un determinante que genera efectos representados en vulnerabilidades a la 

población. Bajo este contexto, una de las manifestaciones son las personas víctimas del 

conflicto, el cual se puede representar en amenazas contra la vida, desplazamiento interno en 

busca de oportunidades de empleo o emprendimientos (rebusque), entre otras. 
 

La vulnerabilidad en el marco del contexto del conflicto armado, según el DANE, 2005., 

representada en el fenómeno de desplazamiento interno, indica que en el municipio de 

Chaparral el 4% se movilizó por amenazas a su vida y otros habitantes se desplazaron por 

razones familiares, dificultad para conseguir trabajo y el 13,3% por otra razón.  

 

Esta vulnerabilidad ocasionada por el conflicto, en el municipio de Chaparral, entre 2011 y 

el primer trimestre del 2015 presentó una disminución en el total de hombres como en el de 

mujeres. Pasó de 612 hombres y 662 mujeres en 2011, a 289 y 444, respectivamente para el 

año 2014. Esto representa una variación negativa del -36,44% en los hombres y -32,93% en 

las mujeres. Es de resaltar, según el Registro Único de Víctimas, que los hechos victimizantes 

con mayor representatividad fueron el desplazamiento y las amenazas. Otros hechos como la 

perdida de bienes (muebles o inmuebles) generó el menor número de víctimas.  

 



 

 
 

97 

El municipio de Rioblanco en su variable de desplazamiento generado por la vulnerabilidad 

del conflicto armado, el 10% de la población debió desplazarse por razones de amenazas 

contra su vida. El 22,8% se desplazó debido a las dificultades de conseguir trabajo, el 34,1% 

por razones familiares y el 6% por otra razón. 

 

La misma vulnerabilidad ocasionada por el conflicto, en el municipio de Rioblanco, produjo 

en el 2011, según registros 512 hombres y 530 mujeres víctimas; en el 2014, esta cifra fue 

de 321 y 340 hombres y mujeres respectivamente, lo cual refleja una disminución. Según 

pronósticos del Registro Único de Víctimas (RUV) en el 2015 disminuyó a 50 hombre y 72 

mujeres con una variación del -37% en hombres y -35.85% en mujeres. Cabe resaltar que, 

según el RUV, los hechos victimizantes más representativos fueron el desplazamiento y las 

amenazas. La perdida de bienes muebles o inmuebles fue el que presentó menos víctimas. 

 

 
Gráfico 18 Comportamiento histórico victimas de la violencia (2011-2015). Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)-

RNI - Red Nacional de Información. Fecha de corte: 01/06/2015. Recuperado en agosto de 2015. *Pronóstico. 

Cabe entonces señalar que los dos municipios por razones del conflicto son expulsores de 

población en cerca de un 14%, respectivamente y que quien presenta una mayor tendencia 

en esta variable es Rioblanco en donde la situación de conflicto fue más acentuada y con 

mayor actividad delincuencial de los grupos armados en el control del territorio por ser paso 

estratégico hacia la costa pacífica. así mismo, por hacer parte del corredor de movilidad hacia 

otros departamentos como el Valle del Cauca y salida al interior del país. 
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Los efectos generados por los hechos victimizantes se pueden consolidar en el 

relacionamiento que se gesta en estos territorios y que pueden analizarse desde el diagrama 

de redes en el que se muestran los niveles y los actores que influyen en dominancia, 

correlación, dependencia y antagonismo en el contexto predial, veredal y municipal; 

propiciando nodos de mayor dinamismo y en el que si se da algún nivel de intervención se 

puede consolidar o romper los comportamientos que se manifiestan en aceptación de las 

reglas impuestas por los grupos de poder o el desplazamiento.  

 

El conocimiento de los actores y sus dinámicas son importantes para comprender las 

interrelaciones que constituyen redes y nodos que permiten identificar vulnerabilidades y 

como también los espacios que requieren fortalecimiento para lograr cambios en los circuitos 

económicos de control territorial; en los aliados estratégicos bajo la perspectiva de una 

intervención amigable e integral del Estado y en procura de procesos sostenibles de 

desarrollo. 

 

Los grupos de poder en la región generan una dinámica de relacionamiento y de 

subordinación que se ve reflejada en diversas dimensiones que inician en el predio ocupado 

hasta llegar al ámbito municipal. Para el caso del presente trabajo, por supuesto estas 

relaciones trascienden, pero no es el alcance del estudio. 

 

Esta interrelación se puede observar en el siguiente diagrama de redes de actores con acciones 

en el territorio.  
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Gráfico 19 Diagrama de redes grupos de poder presentes en la zona. Fuente: Autor, 2020. Con base en información de campo 

 

Entre las diferentes dinámicas de los actores, lo cual permitió la construcción de una red de 

alta densidad en el que se destacan nodos  de agentes estructuradores que se ubican a nivel 

predial (propietarios, poseedores, aparceros, arrendatarios, medianeros) quienes reciben la 

mayor carga en una relación mayoritariamente subordinada o de dependencia como 

cultivadores de amapola y que tejen relaciones unidireccionales y en doble vía con los 

agentes difusores que tiene la mayor fuerza  de poder, entre los que se encuentran los Grupos 

Organizados Ilegales (GAI/GAO); Guerrilla, Policía antinarcóticos; Ejercito, Policía, , 

Patrocinadores, Compradores del látex de la amapola, Docentes, Iglesias y Comerciantes y 

Tenderos. Estos grupos de poder tienen una alta injerencia y son los que de una u otra manera 

permiten la dinámica del cultivo y explotación de la amapola. Igualmente, esta presente el 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia para la Renovación del Territorio 

Eliminado: 24
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(ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) las cuales, de la mano con la Alcaldía, 

Operadores, Bancos, entre otros, participan de acuerdo con la relación de estas fuerzas de 

poder y su actuación depende de quien tiene el control del territorio.  

 

9.3.6. Comparativo de rentabilidad del café versus el látex 

 

 
Gráfico 20 Relación de precios de productos y substancias de la Amapola. Fuente: UNODC. Monitoreo de territorios 

afectados por cultivos ilícitos 2016. 

El presente análisis parte de la base del comportamiento del precio por Kilogramo de látex, 

lo cual es importante para explicar la causalidad de rentabilidad como atractivo para los 

cultivadores de amapola. Se puede entonces evidenciar que la tendencia en la última década 

es marcada al alza, la cual puede ser explicada por la baja oferta en la región debido a la 

disminución/erradicación de los cultivos de amapola. Así mismo, por las dinámicas de 

control territorial ante la salida de la FARC.  

 

Entre otras razones esta situación ha permitido que la variación del precio entre el 2015 y el 

2016 sea del 4,1% lo cual no tiene una lógica de mercado en el entendido que si disminuyeron 

los cultivos y por lo tanto la oferta de látex el incremento debería ser más significativo en la 

relación de oferta y demanda. Sin embargo, se encontró que esta misma relación entre el 

2007 y el 2015, presentó un aumento en el precio del producto básico en cerca del 400%. Lo 

anterior se explica por el efecto en el mercado interno por la baja en la oferta mundial. 

 

Eliminado: 25
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En contraste, el comportamiento del principal reglón económico lícito de la región (café) el 

cual se sustenta en los diferentes arreglos productivos, mostro una alta fluctuación del precio 

del grano por carga de 125 Kg., alcanzando picos en el precio para el 2011 y luego caídas en 

los siguientes años hasta alcanzar una nueva tendencia alcista en el 2016, con precios por 

encima de los 800 mil pesos por carga. Lo cual genera un margen de utilidad para el 

productor, de acuerdo con la FEDECAFE del 25%. Esto indicaría que la variación del precio 

por carga de café al productor entre el 2007 y el 2016 alcanzo un porcentaje del 100%.  
 

 
Gráfico 21  Tendencia precio del Látex. Fuente: Autor. Recuperado de monitoreo de territorios afectados por cultivos 

ilícitos. UNODC (2011-2016) 

 

Bajo esta misma premisa, con la finalidad de generar elementos para la discusión, se realiza 

un comparativo entre la tendencia de precios del látex versus la tendencia del grano, 

encontrando que la actividad ilícita sigue siendo dominante con un margen de ingresos 

superior al 60% por hectárea, según información de UNODC y del observatorio contra 

Cultivos Ilícitos.  

 
Tabla 11 

Comparativo Café como renglón principal versus cultivo de Amapola 

 
Fuente: Autor (2020). Recuperado de Estadísticas cafeteras (2018) y Censo territorios afectados por cultivos ilícitos 

(2017). 
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Comportamiento de los ingresos generados por las dos actividades, café como reglón 

principal y kilogramo de látex como distorsionador de la economía legal en un horizonte de 

9 años. 

 

 
Gráfico 22 Comparativo Tendencia Precio del Café y del Látex de Amapola. Fuente: Autor (2020). Recuperado de 

Estadísticas del café, FEDCAFE (2018) y Censos de territorios afectados por cultivos ilícitos, UNODC (2016).  

 

9.3.7. Aportes del proceso de paz a la erradicación del cultivo de amapola 

 
“Los cambios más significativos que encuentro es que se transita tranquilamente, menos 

muertos y menos contaminación” Julián Vidal, Docente. Chaparral, 2019. 

 

Al respecto del aporte del proceso de paz en la erradicación el presente trabajo realiza un 

comparativo entre información aportada por otros investigadores y el resultado obtenido a 

través de entrevistas semiestructuradas. En este sentido, en una primera instancia 

abordaremos lo expuesto por Barros y Uribe (2019), quienes describe que: 

  
No solo las fumigaciones entraron a debilitar el negocio de la amapola, la llegada de grupos 

contrainsurgentes como Rojo Atá y narcotraficantes fue un factor determinante para que la 

población pudiera darse cuenta de que la amapola no era rentable. (Barros, 2019, p. 77). 

 

Al llegar el año 2000, la amapola ya era un mal negocio, porque en la región quienes ponían 

los precios de compra y venta del látex eran intermediarios que venían de otros lugares (entre 

ellos miembros del cartel de los Ochoa). Ante la multiplicidad de actores y el desequilibro en 
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los precios, la comunidad empezó́ a solucionar estos problemas por medio de la mediación de 

las FARC. Fue así́ como la comunidad empezó́ a pedirle a las FARC su intervención en el 

negocio de la amapola, la cual trascendió́ del cobro de impuestos al gramaje, para ordenar la 

erradicación de los cultivos; como lo relata un miembro de la comunidad Nasa:  

 

Cuando nosotros hicimos el acuerdo de paz con la guerrilla en 1996, nos comprometimos a 

erradicar manualmente todos los cultivos de amapola que quedaban en el resguardo, porque 

ellos (las FARC) veían eso como un problema, no le convenía a ellos ni a nosotros. 

(Comunicación personal, 2017). 

  

Esta bonanza amapolera pasó por la región del sur como un haz de luz, aun así́, los habitantes 

del sector tienen en su memoria que la amapola “se acabó por sí sola”, pero en realidad fue 

una mezcla entre fumigaciones, sustitución de cultivos y en especial, la entrada de las FARC 

para regular y exterminar el negocio en la Provincia. Los mismos campesinos reconocen que 

la intervención del Frente 21 permitió́ reconstruir el tejido social que la amapola había 

fragmentado y ahuyentar a los narcotraficantes de otros lugares (Barros, 2019, p. 78-79). 

 

En este orden, también es importante tener en cuenta el contexto histórico dado que las FARC 

en 1999 plantea la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos a llevarse a cabo en Cartagena 

del Chaira. Sostenía que serian capaces de desarrollar un programa de sustitución de cultivos 

ilícitos en este municipio, si este era despejado y ellos son los exclusivos en administrar el 

proceso. Es decir, desde lo fallido del proceso de paz con el gobierno Pastrana, el tema de 

erradicación estuvo en la agenda de las FARC (Ferro, 2000). 

 

A su vez, teniendo en cuenta lo acontecido en el proceso de paz y la relación entre cultivos 

ilícitos y guerrilla, los entrevistado frente a si influyó o no el proceso de paz con la 

erradicación de la amapola, expresaron en su mayoría que no tuvo influencia debido a que 

ya la amapola se había erradicado. Los resultados de las entrevistas fueron: 

No influyó porque se erradicó antes del proceso de paz 57%; Si influyó dada la relación 

directa entre amapola y guerrilla 26% y; No saben o No responden 17%. 
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9.3.8. Política de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DA – PNIS) 
 

En el marco de la política de lucha contra cultivos ilícitos, se describe la línea de tiempo de 

los hitos de mayor relevancia y los resultados en cuanto a áreas y estrategias que la componen 

de cuerdo con los períodos de Gobierno nacional. 

 

Por otra parte, se establece el contraste entre lo propuesto en la década del noventa y primeros 

años del 2000 por el programa PLANTE, y lo más relevante del programa PNIS. 

 

El Programa de Desarrollo Alternativo (PLANTE), de acuerdo con el documento 

suministrado a INDEPAZ por la subdirección de planeación del PNDA (Plan Nacional de 

Desarrollo Alternativo – PLANTE) tenía como objetivo el disminuir la participación de la 

población vinculada a los cultivos ilícitos, mediante la construcción de alternativas sociales 

y económicas lícitas sostenibles. La población objetivo eran familias campesinas, colonos e 

indígenas afectados y/o vinculados a los cultivos ilícitos con fines de subsistencia, 

considerados pequeños productores. (extensiones menores de 3 Ha, de coca y menos de 1 

Ha, de amapola). Entre sus componentes se destacaban: Fortalecimiento institucional y 

comunitario, tecnología y producción, áreas frágiles y de importancia ambiental, 

infraestructura de desarrollo rural y apoyo a pueblos indígenas. 

 

En ese mismo marco, las estrategias consideraban el desarrollo de proyectos de carácter 

regional e integralidad de las inversiones con eje en los proyectos productivos. Desarrollo de 

alianzas con el sector privado con base en herramientas novedosas que incentiven la 

inversión; amplia participación y concertación con las comunidades; fortalecimiento de 

relaciones interinstitucionales; construcción de un portafolio de proyectos y focalización de 

las inversiones y; fortalecimiento de la cooperación internacional para el Desarrollo 

Alternativo. El total de inversiones realizadas al 2000, fueron: $302.101.518.659, que 

incluían aportes de la comunidad y entes coejecutores. Contó entre otros con aportes de 

cooperación internacional CAD-OEA; Francia, UNDCP, PNUD, USAID; entre otros 

(INDEPAZ, 2000). 
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Por su parte, cerca de 20 años después, el programa de sustitución de cultivos ilícitos PNIS, 

creado mediante Decreto ley No 896 de mayo 20 de 2017, tiene como objetivo: “(…) 

promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, a través de programas y 

proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las 

familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito (Alta consejería 

para el Posconflicto, 2019). 

 

En el año 2017, inicio su intervención en 14 departamentos y 56 municipios, a través de un 

compromiso institucional para la sustitución voluntaria. Procura el fortalecimiento de la 

democracia local, los municipios y sus autoridades juegan un papel protagónico junto a las 

comunidades, bajo un proceso de planeación participativa de las comunidades (Decreto ley 

N° 896 de 2017). 

 

 
Gráfico 23 Línea de Tiempo Evolución de las Políticas de Lucha contra los Cultivos Ilícitos en Colombia. Fuente: Autor 

(2020). Con base en Informes UNODC (2000 – 2018). 
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Plan nacional de 
Desarrollo Alternativo -
PLANTE.
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Andrés Pastrana 
(1998-2002):

Erradicación 
Manual 
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Desarrollo 
Alternativo - DA; 
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voluntaria - pactos 
de erradicación.
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Aspersión aérea 
con Glifosato; 

90.000 hectáreas

Álvaro Uribe (2002-
2006) y (2006-2010)

Política de 
Seguridad Nacional: 
Programa Contra 
Cultivos Ilícitos - PCI 
- 2005: Erradicación 
Forzosa:  GME 
(Grupos Móviles de 
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Juan Manuel Santos (2010-
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voluntaria, Programas de 
desarrollo del territorio 
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.
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Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos mediante la 
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171.000 hectáreas en el 2017

Gobierno Iván Duque 
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Pilares en su política 
antidrogas. Confiscar 
dosis mínima, regreso 
de la fumigación 
aérea, erradicación 
forzosa e intervención 
de los expendios y 
micro tráfico.

Programa Nacional de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito 
- PENIS

Eliminado: 28
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Al respecto a la participación de Mandatarios locales (alcaldes), Juntas de Acción comunal 

y de Las Mujeres, en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, los resultados según 

los entrevistados; entre ellos, concejales, Docentes, funcionarios de la salud, funcionarios de 

las Administraciones municipales, y lideres comunitarios, los resultados son que si hubo 

participación el 68,1%; No se tuvo participación el 23,2% y No saben o No responden, el 

8,7%.  

 

En cuanto al proceso actual liderado por el programa PNIS y del proceso de construcción de 

los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que se trabaja por parte de la Agencia de 

Renovación del Territorio ART), los entrevistados opinaron de la siguiente forma: Los 

docentes entrevistados expresan no haber sido tenidos en cuenta. Los lideres comunitarios 

algunos expresan una posición dividida entre los que tienen conocimiento y los que no. Por 

su parte, los funcionarios del sector salud, indican conocer el PDET; Los funcionarios de la 

Administración municipal expresan conocimiento de estos planes y; finalmente los 

concejales dicen tener esperanzas en este proceso y en la planificación que se adelanta. 

 

9.3.9. Percepción de los habitantes del territorio de estudio 

 

Otro elemento importante, que se tuvo en cuenta fue lo expresado en las entrevistas realizadas 

por el autor en los años 2007, 2019 y 2020, dirigidas a conocer algunas razones para que los 

pobladores se vincularan con el cultivo de amapola.  

 

Con la finalidad de realizar la triangulación entre fuentes de información y tomando como 

referencia las opiniones expresadas por los pobladores rurales (productores) en las entrevistas 

del año 2007 se les consultó sobre las razones para vincularse con este cultivo ilegal, sobre 

la base de 356 respuestas generadas por 77 entrevistados, de estos el 23% fueron mujeres y 

77% hombres el resultado fue el siguiente: 

 

Obligados por actores al margen de la ley, 0%; ningún tipo de rentabilidad de los cultivos 

tradicionales, 74%; buenos ingresos en corto tiempo obtenido por la producción, 83%; 

ausencia de políticas gubernamentales, 77%; NS/NR, 17%; facilidad de financiamiento 
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comparada con otras actividades, 47%; falta de opciones rentables, 5%; alto costo de vida en 

la zona con cultivos de amapola, 5%; por moda en la zona, 26%; y por falta de autoridad, 

29%. 

 

Por su parte, con el ánimo de hacer un comparativo, se realizó el mismo ejercicio a través de 

entrevistas semiestructuradas realizadas en el año 2019 e inicios del 2020. El objetivo fue 

conocer las motivaciones que lleva a la población a vincularse con el cultivo de amapola. Las 

respuestas fueron las siguientes: Por falta de oportunidades 4%; Bajo margen de rentabilidad 

de las actividades productivas lícitas 22%; Necesidad 9%; No han vuelto a reincidir 9%; Por 

incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno 4%; Por ambición al dinero fácil 

13%; Falta del Estado 22%; Por que no es rentable la amapola 9%; Falta de comercialización 

de los productos lícitos 4% y; el 13% No saben o No responden. A continuación, se gráfica 

el resultado del contraste entre respuestas del 2007 y 2019. 

 
Gráfico 24 Motivaciones para vincularse al cultivo de amapola. Fuente: Autor (2020) En: Entrevistas semiestructuradas 

2007 y 2019/2020). 

 

En línea con lo anterior, para el mismo año 2007, sobre la base de los 77 pobladores rurales 

entrevistados, las respuestas sobre si actualmente cultiva amapola en sus predios, los 

resultados fueron los siguientes: El 43% de los entrevistados respondieron que dejaron de 

hacerlo por que ya no era rentable; el 2% por que el precio bajo; el 5% por religión; el 1% 

porque la ganadería es más rentable; el 12% por ser ilícito; al 5% no le interesa; un 1% por 
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principios; otro 1% por perdida del cultivo; el 1% por condición del clima y el  27% No saben 

o No responden. 

 

Con base en lo encontrado en el estudio de caso que evidencia una serie de factores ligados 

a la decisión de cultivar amapola y en la que la inversión social tendiente a disminuir las 

disparidades son las acciones que producen mayores resultados en la lucha contra los cultivos 

ilícitos como fue lo encontrado en el sur del Tolima con sus aciertos y fallas, desvirtúa lo 

expresado por Villareal, 1991, quien indica que las opciones son la de continuar las políticas 

represivas y se concuerda con este investigador, en la necesidad de fortalecer la acción y la 

presencia efectiva estatal. 

 

El análisis permite identificar que el conjunto de acciones gubernamentales y de la 

cooperación internacional de la mano de la voluntad de cambio de la comunidad y de los 

aportes del proceso de paz, permite hallar coincidencia con los expresado por James Windle, 

director de la licenciatura en Criminología de la Universidad College Cork. El autor expuso 

que el logro de la erradicación de cultivos de amapola sin el uso de químicos (fumigación) 

fue posible gracias a una combinación de acciones en el marco de una sola estrategia.  

 

Igualmente, el resultado permite contradecir al mismo autor referente al abordaje del uso de 

la fuerza, en el entendido que este tipo de acciones aleja la confianza ante el Estado y genera 

mayor conflictividad. 

 

Así mismo, se encontró que los proyectos de Desarrollo Alternativo fueron dirigidos a la 

población afectada y que su reflejo se identifica en el crecimiento de cultivos de permanentes 

(café, cacao, frutales, ganadería) los cuales recibieron el grueso de la inversión y en menor 

porcentaje se invirtieron en infraestructura social y en el mejoramiento de los indicadores de 

los sectores salud, educación y conectividad. Estos resultados y la comparación de la 

rentabilidad de la amapola en comparación con actividades legales, permitió contradecir lo 

expresado por Thoumi (2005), cuando muestra las ventajas competitivas ilegales, el 

desarrollo de la industria de drogas ilegales y el fracaso de las políticas contra las drogas en 

Afganistán y Colombia. Si la razón es netamente económica el caso del sur del Tolima mostró 
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que, a pesar de altos ingresos por el kilogramo de Látex y el bajo precio por carga de café, se 

pudo erradicar la amapola dado la integralidad de factores antes descritos. 

 

Finalmente, los resultados permiten llamar la atención respecto a lo indicado por los autores, 

respecto a las dinámicas sociopolíticas presentes en el territorio nacional versus los países 

referidos en las experiencias consultadas. Es decir, existen diferencias contextuales como el 

accionar de grupos armados ilegales, la influencia directa o indirecta que aportó el proceso 

de paz y régimen político que sustenta la aplicación de las diferentes estrategias. 

 

10.  CONCLUSIONES 

 

Tomando como base el recorrido argumentativo y descriptivo allanado durante la 

construcción del documento; así como, en la intencionalidad de contar con elementos 

discursivos que fueron encontrados en el estudio de caso y que permitieron el contraste con 

otras investigaciones similares y experiencias en la solución de la problemática, las 

conclusiones luego del análisis de resultados se presentan en relación con los objetivos 

específicos y la pregunta de investigación. 

 

Con el fin de generar elementos en el análisis que permitieron llegar a conclusiones con 

mayor grado de certeza se consideraron aspectos del contexto en que se desarrolla la 

investigación, es así como mediante el trabajo de campo y la investigación documental se 

pudo evidenciar la existencia de dinámicas sociales mediadas por fuerzas de poder que 

atraviesan el territorio en cada una de sus dimensiones y niveles de organización.  

 

Con base en lo anterior, la evolución presentada en los sectores de salud, educación y 

conectividad como resultado de los programas de erradicación de amapola y su contribución 

al desarrollo, en los municipios de Chaparral y Rioblanco, Sur del Tolima, durante el período 

2001-2016 indican que, durante el dinamismo que hubo en las épocas de implementación de 

los programas de sustitución de cultivos ilícitos, las inversiones en salud se enfocaron 

principalmente a la construcción de infraestructura en los centros poblados, principalmente 
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orientadas hacia mejoramiento locativos, dotaciones médico-hospitalaria de la 

infraestructura existente, pero sin que se haya ampliado el número de plazas o la construcción 

de los centros o puestos de salud que necesitaban la región y más importante aún, el acceso 

a un servicios de salud de calidad y dignidad para los pobladores rurales. 

 

Igualmente, puede señalarse que la intervención de los programas de sustitución no produjo 

impactos positivos en el mejoramiento y garantía del derecho a la salud. En este sentido el 

problema para la población rural de los dos municipios debería orientarse a aumentar el 

acceso, la cobertura y la calidad de la salud que el estado debería proveer. En este mismo 

sentido, durante el período de análisis el régimen subsidiado presentó las tasas más altas de 

afiliación, que puede entenderse como mayor cobertura pero que en la realidad no contribuye 

a mejorar la calidad de los servicios y es el régimen subsidiado quien disminuye la presión 

sobre los pobladores en la necesidad de obtener los recursos que le permitan acceder a estos 

servicios prioritarios. 

 

Respecto al servicio de educación se puede concluir que las acciones en el marco de los 

programas de sustitución no tuvieron impacto en este sector y que las inversiones adelantadas 

se enfocaron en aspectos locativos y no en el mejoramiento de la calidad, el acceso, 

vinculación y retención de la población escolar, lo cual deja suelta una oferta de mano de 

obra y de individuos que fácilmente son captados por las diferentes estructuras que componen 

la cadena de los cultivos ilícitos. 

 

La situación encontrada en salud, educación y conectividad en los dos municipios, a pesar de 

las intervenciones de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, es que estas 

necesidades siguen demandando acciones para el mejoramiento en el acceso y la calidad de 

la educación y la salud, incluyendo la implementación de tecnologías para la información y 

la comunicación. 

  

En lo referente al comportamiento y trayectoria presentada por los sistemas productivos 

agrícolas como consecuencia de la intervención de los programas de sustitución de la 

amapola en el período de estudio en los corregimientos El Limón, La Marina y las Hermosas 
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del municipio de Chaparral. Y Corregimiento de Herrera y el sector de Gaitán en Rioblanco, 

se puede concluir que durante el periodo las actividades productivas mostraron una baja 

sostenibilidad, quizás por la esporádica articulación interinstitucional y del sector privado y 

la inconsistente información respecto a la dinámica de los cultivos ilícitos y el grado de 

afectación que ejerció sobre los cultivos legales. A si mismo, el bajo compromiso por parte 

de los mandatarios locales al tomar estas inversiones como algo temporal y no como un 

proceso continuo de desarrollo con escasa o nula articulación comercial y de servicios a la 

producción son considerados como elementos que influyeron en los resultados, en la 

adopción y en los impactos de los programas de sustitución sobre los sistemas productivos y 

finalmente sobre la población rural.  

 

Por otra parte, entre las razones que llevaron a sectores campesinos que habían sustituido el 

cultivo de amapola a reincidir en él, a pesar de los programas de sustitución que se 

implementaron en los corregimientos de los municipios de Chaparral y Rioblanco, entre los 

años 2001 y 2016, permitió concluir que la rentabilidad económica y los mayores ingresos 

que se obtienen con la producción y transformación de los cultivos ilícitos dejó de ser la única 

variable determinante para mantenerse, retirarse o reincidir en este tipo de actividades, 

debido a que cualquier renglón económico legal no es competitivo con ellos y en estas 

condiciones otras variables como el peso de su historia, tradición, arraigo a la tierra, identidad 

territorial, prestigio, dignidad y practicas de los valores construidos bajo las influencias 

políticas, ideológicas, religiosas y conservadoras en muchos casos, fueron los factores 

determinantes para que muchos se retiraran de esta actividad. 

 

Bajo esta premisa y tomando en cuenta el área de cultivos ilícitos reportados aunado a los 

resultados de las entrevistas que indican que ya no hay cultivos de amapola, se puede concluir 

que el factor económico en cuanto a rentabilidad del cultivo de amapola es un elemento, pero 

no es el principal determinante al momento de tomar la decisión, como algunos autores 

aseguran. Es decir, existen otros factores como la cultura de la legalidad, la tradición y 

vocación campesina lícita, el riesgo de pérdida de la tenencia de la tierra, la conflictividad 

generada por la presencia y accionar de diferentes fuerzas de poder que se mueven bajo la 
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dinámica del narcotráfico, entre otras que tienen un peso específico sobre la decisión de 

establecer estos cultivos. 

 

Así mismo, debe abonarse el deseo de cambio de los pobladores que ante un ambiente de 

conflicto y de pérdida de condiciones de buen vivir acuden, en ausencia de un estado legítimo 

(desde el reconocimiento en el territorio) con control territorial, a la intervención de la 

guerrilla en la mediación del manejo de esta actividad ilícita y finalmente, la madurez del 

territorio en referencia a las organizaciones de representación comunitaria, la estabilidad 

institucional y las condiciones de integración con los centros de desarrollo (en comparación 

con otras regiones de mayor marginalidad) permitieron que el cultivo de amapola dejara de 

ser relevante. Lo anterior aunado a un transitorio mejoramiento de las condiciones de 

comercialización los productos emblemáticos de la región. 

 

Lo expuesto se fundamente en el bajo historial de área cultivada, la cual a pesar del potencial 

agroecológico para el desarrollo de la actividad siempre estuvo en niveles poco 

representativos (en comparación con otras zonas geográficas de “menor estabilidad”), otro 

factor el reducido número de personas vinculadas a la actividad ilícita y para cerrar, a la 

conceptualización del modelo productivo que fue implementado como un cultivo importante 

en cuanto a generador de ingresos, pero no el único debido a la diversificación de la finca 

campesina.  

   

En cuanto a la pregunta de investigación, los fundamentos de la erradicación de cultivos de 

amapola en el sur del Tolima que pueden ser tomados como lecciones aprendidas para la 

aplicación de esta experiencia en otras regiones afectadas por este fenómeno se concluye que 

no se puede atribuir a un solo factor. Allí jugo a favor la mezcla de los efectos de las diferentes 

fuerzas de poder (Fumigación, erradicación manual, desarrollo Alternativo, desmotivación 

por la baja rentabilidad de la amapola, injerencia de la guerrilla, deseo de cambio de 

condiciones de vida por cansancio de los efectos de la dinámica de la amapola, y la madurez 

del territorio en cuanto a mantenerse aferrado a las actividades tradicionales, independiente 

de la rentabilidad de estas).  
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Otro elemento que puede contribuir a explicar lo antes señalado, es la alta tasa de atención 

subsidiada en salud, educación y otras necesidades que mitiga la presión ante el desempleo 

y otras variables. Esto puede interpretarse como un efecto de control manipulador de la 

población y la dependencia ante el Estado (local y nacional) que no facilita las condiciones 

para que se de una mayor autonomía económica y por consiguiente mayores libertades en el 

ejercicio de los derechos de los pobladores. 

 

El análisis permitió identificar los principales nodos en los cuales, sí se interviniera de manera 

estratégica generarían el colapso de la red y afectaría la dinámica de actores en torno al 

cultivo de amapola. Es así como, si se actuara en el marco de relaciones constructivas y 

amigables entre el Estado y los propietarios o tenedores de la tierra con una proyección de 

largo plazo, la red colapsaría porque se actuaría sobre los agentes estructurales. Por otra parte, 

las acciones en los nodos conformados por los agentes difusores le restarían el apoyo 

logístico, financiero y comercial que da como resultado minimizar el intercambio de 

información y de necesidades entre los actores de la agro cadena. 

 

La investigación contribuye con nuevos elementos que complementan lo expresado por los 

autores referenciados en cuanto a la importancia de cuantificar la madurez del territorio, su 

vocación, cultura de la legalidad y valores religiosos y morales (más allá de lo económico). 

Este elemento en el marco del Desarrollo Alternativo cobra fuerza y sustenta los resultados 

de la intervención de los programas de sustitución dado su aporte en la generación de 

actitudes hacia el cambio, en la rápida sumatoria de aliados en el territorio, en mejores 

oportunidades de partir de medios de vida que se enmarcan en la cultura de los pobladores, 

el conocimiento y las experiencias que ayudan a resultados en un plazo menor y la 

disminución de las posibilidades de materialización del riesgo ante alternativas desconocidas 

y carentes de soporte técnico, tecnológico y comercial para la región de intervención. En 

síntesis, es un elemento diferenciador que suma en el logro de resultados, contribuye a la 

sostenibilidad y genera espacios de reconocimiento.  

 

En este sentido, el ejemplo de Rioblanco y Chaparral, pueden ser una gran experiencia en 

cuanto al manejo de procesos y no de programas o proyectos, para replicarse en otras zonas 
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del país, con condiciones similares. Pero a su vez, si no se mantiene la visión de largo plazo 

y un desarrollo sostenido, estructural y con una presencia amigable del Estado en el marco 

de la confianza y de la generación de condiciones de equidad, justicia distributiva y la 

consonancia de las inversiones con planes de desarrollo concomitantes con otros ejercicios 

de planificación y de ordenamiento, seguirá siendo un saludo a la bandera frente a la situación 

de atraso y marginalidad que son caldo de cultivo para que se desarrolle la cultura de la 

ilegalidad como ya se ha presentado en otras experiencias como Guaviare, Putumayo, que 

erradicaron los cultivos de coca y volvieron a reincidir. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Importante considerar en estos cambios lo referente a la tasa de desempleo, el cual se indica, 

que este ha oscilado por encima de los indicadores nacionales al alcanzar el 36,5% en la zona 

rural y el 39,8 en la zona urbana. Aspecto que generan vulnerabilidades y choques en el 

ambiente en que se dinamizan los activos/capitales de los pobladores en la generación de los 

distintos medios de vida legales. En este sentido, se recomienda: 

 

• Implementar sistema de información confiable dado que en su mayoría no son 

coincidentes y difieren entre una fuente y otra. 

• No hay formula mágica. La implementación de experiencias exitosas, deben 

considerar la inclusión de cambios según las particularidades del territorio. Cada 

ambiente en el que se desarrolla la problemática es diferente. 

• Es necesario implementar cambios en la intervención del Estado para que guarde 

coherencia entre los diferentes estamentos y congruencia entre el pensamiento del 

Gobierno y la de los actores directos e indirectos del territorio. 

• Debe haber énfasis en cambios estructurales y de fondo dejando de lado las 

intervenciones cosméticas de forma y de protagonismo que se vuelven victorias 

efímeras dada la recurrencia del problema. 

• Es importante implementar una visión de Desarrollo de largo plazo e integral no es 

competir entre la rentabilidad de un cultivo por otra actividad.  
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• Se requiere realizar cambios en los modelos de intervención para que estos sean a la 

medida según contexto y actores presentes en los diferentes territorios 

(Maduros/consolidados, intermedios y de colonización). 

• Es prioritario adelantar cambios en las estrategias de lucha de manera que puedan 

interpretar e intervenir de manera selectiva de acuerdo con las interrelaciones y 

fuerzas presentes en el territorio y que son expresadas en cada nodo de la dinámica 

de la red de actores.  

• Continuar con estudios que profundicen en el desarrollo del concepto de “la madurez 

del territorio” y realicen comparativos frente a otras regiones marginadas o de menor 

trayectoria, afectadas por el fenómeno de los cultivos ilícitos.  

 

En este orden de ideas, vale la pena hacer el llamado al ordenamiento social de la propiedad 

y la restitución de tierras que tienen un impacto significativo para los pobladores y para la 

actualización de bienes fiscales (escuelas, puestos de salud, entre otros) lo cual es garantía 

para la sostenibilidad de las inversiones y  de la infraestructura institucional que no hacen 

parte de los activos del municipio, por tratarse de construcciones en predios baldíos o en 

algunos casos, ha sido  donados por particulares, lo cual limita la posibilidad de inversiones 

y sostenimiento por parte de los respectivos Entes territoriales. 
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