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1. INTRODUCCION 

 

En la presente investigación se estudió la seguridad alimentaria de las familias excultivadoras 

de coca del municipio de Arauquita (Arauca), en el marco del actual proceso de paz de 

Colombia. Como principal fuente de información se analizó la información de la encuesta 

que se aplicó a todas las familias participantes en el Programa de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos PNIS. Además, se complementó el análisis con entrevistas que se aplicaron a 

excultivadores de coca y las instituciones acompañantes del proyecto.  

 

En este primer capítulo, de Introductorio, se presenta el planteamiento del problema y se 

finaliza con la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación. En el capítulo 

dos se presentan algunos elementos del contexto histórico, social y geográfico del municipio 

de Arauquita. En el tercer capítulo se desarrolla el estado del arte de la investigación, 

abordando las categorías de seguridad alimentaria y los cultivos de coca para uso ilícito. El 

cuarto capítulo se dedica a las propuestas conceptuales en torno a la seguridad alimentaria, 

los cultivos ilícitos y las estrategias para su sustitución. En el capítulo quinto se presenta la 

metodología utilizada y los resultados de la investigación; y finalmente se presentan las 

conclusiones.  

 

En el actual contexto de tránsito a la cultura de la legalidad de las familias excultivadoras de 

coca del municipio de Arauquita, las estrategias que usan para aportar a la seguridad 

alimentaria son principalmente las huertas y conucos. Sin embargo, son limitadas y no 

garantizan el consumo suficiente y adecuado de todos los alimentos en cantidad y variedad 

que requieren las familias. Así mismo, las acciones que podrían generar un aporte a la 

seguridad alimentaria están dadas en las propuestas del desarrollo rural. 

 

Esta investigación es oportuna y pertinente en el contexto del desarrollo rural, porque se 

analizan variables y condiciones sociales, políticas, culturales y económicas que en la 

actualidad afectan de diferentes formas a las familias campesinas y excultivadoras de coca 
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que habitan la zona rural del municipio de Arauquita. De hecho, la identificación de las 

estrategias de seguridad alimentaria pueden contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de dicha población y al fortalecimiento de políticas públicas en esta materia. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La seguridad alimentaria es uno de los problemas que más preocupa a los gobiernos e 

instituciones en el mundo en las últimas décadas, ya que las cifras de la Organización de las 

Naciones Unidades (ONU) reportan que más de 690 millones de personas en el planeta 

presentan subalimentación crónica. Colombia es un país que registra esta problemática, por 

lo cual definió su política de seguridad alimentaria en el año 2008, con el fin de definir 

acciones que contribuyeran a mejorar la situación nutricional de su población. Sin embargo, 

los resultados parecen no ser satisfactorios. 

 

Por otro lado, en el actual proceso de paz, uno de los puntos de acuerdo estuvo relacionado 

con el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En este programa, el gobierno 

nacional realizó un convenio de cooperación con la Organización de las Naciones Contra las 

Drogas y el Delito (UNODC) para apoyar a las familias excultivadoras de coca en su tránsito 

a la legalidad, a través de proyectos de seguridad alimentaria y productivos. Uno de los 

municipios priorizados es Arauquita en el departamento de Arauca donde dicho programa 

atendió a 353 familias.  

 

La pregunta de investigación que se planteó está relacionada con las estrategias que las 

familias excultivadoras de coca usan y podrían usar para garantizar su seguridad alimentaria 

y analizar los argumentos para dichos resultados. Así, se pretende con la presente 

investigación, identificar y analizar estas estrategias y poner en diálogo los conceptos 

definidos de Seguridad Alimentaria con los conceptos y las expectativas de las familias 

vinculadas al proyecto y de las instituciones acompañantes. Se desarrolló  una investigación 

de tipo cuantitativo, y aunque en el capítulo de Metodología y Análisis de Resultados se 
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describirá con mayor detalle el proceso de recolección de la información, se usó una encuesta 

que se aplicó a todas las familias participantes en el proyecto por parte de FUNDASET1 como 

operador de UNODC y el PNIS. Además, se complementó el análisis con algunas entrevistas 

que se desarrollaron con los excultivadores de coca y las instituciones acompañantes del 

proyecto.  

 

En el contexto global, el hambre y la desnutrición son desafíos para muchos países en el 

mundo porque la alimentación es un aspecto fundamental de la supervivencia humana. En el 

año 2000, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se 

comprometieron a combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones a través de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con metas a 2015 y acordaron en el primero de 

ellos la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Después de que estos objetivos no 

pudieran lograrse, y esta vez a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 

metas a 2030, la propuesta del objetivo No. 2, es lograr el ‘Hambre Cero’, alcanzar la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Sin 

embargo, el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), calculó que, en el año 2019, cerca de 690 millones de personas 

(8,9% de la población mundial) presentaron problemas de subalimentación crónica (FAO, 

2020).  

 

Colombia es uno de los países con este problema, pues la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional - ENSIN2 para el año 2015, estimó que el 54,2% de los hogares colombianos 

presentaba inseguridad alimentaria (MINSALUD, 2017). Esto a pesar de que desde el año 

 
1 La Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y Tecnológico (FUNDASET), es una organización que se 
dedica principalmente a realizar procesos de acompañamiento a comunidades rurales y urbanas en temas 
sociales y agropecuarios desde el año 2001. En el año 2018 FUNDASET firmó un Memorando de Acuerdo 
(Convenio de Cooperación) con UNODC para la ejecución del componente de Seguridad Alimentaria de las 
familias vinculadas al PNIS en el municipio de Arauquita (Arauca). Soy asociado fundador y coordinador 
técnico de Fundaset, por lo cual participé en el desarrollo del programa de seguridad alimentaria en Arauquita. 
2 La ENSIN se realiza cada cinco años. El informe más reciente se publicó en el año 2020, con información 
del 2015. 
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2008 se había definido la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el documento 

No. 113 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), fijando las 

acciones para proteger la población del hambre y la desnutrición inadecuada.  

 

De igual forma el departamento de Arauca no ha sido ajeno a esta problemática. La ENSIN 

2015 estimó que el 64% de los hogares del oriente colombiano, en el cual se incluye este 

departamento y el municipio de Arauquita, presentan inseguridad alimentaria. Esto, a primera 

vista es una contradicción, puesto que este departamento y sus municipios sustentan su 

economía principalmente de la ganadería y la agricultura. Además, tiene condiciones de 

suelo, clima y agua apropiados para la producción constante de alimentos agrícolas y 

pecuarios. 

 

Parte de la historia reciente del departamento de Arauca muestra que en la década del 80 se 

dio inicio a los procesos de explotación petrolera a gran escala en Caño Limón.  Este proceso 

conllevó a diferentes fenómenos, como las migraciones desde otros territorios de Colombia, 

el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, décadas después, hicieron 

presencia los grupos paramilitares. El conflicto permanente entre estos grupos por el control 

del territorio provocó que Arauca se registrara como uno de los departamentos de mayor 

violencia y desplazamiento del país. 

 

La historia de los últimos cincuenta años del municipio de Arauquita ha estado afectada por 

la presencia permanente de grupos armados, atentados terroristas, secuestro, desplazamientos 

forzados, corrupción administrativa, violaciones al derecho internacional humanitario y 

desarrollo de actividades ilícitas como el cultivo de coca y el contrabando. Las 

investigaciones de Mendoza (2011) sugieren que la distancia de la Región Orinoquía respecto 

del centro del país, las condiciones ambientales, la baja densidad de población, y la gran 

extensión de tierras, sumados a los niveles de pobreza, motivaron la presencia de grupos 

armados en la década del setenta. Los grupos armados que hicieron presencia fueron la 
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FARC-EP, ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Actualmente mantiene 

presencia el ELN y los grupos disidentes de la FARC en el municipio de Arauquita. 

 

De igual forma, Mendoza (2011) afirma que el descubrimiento de Caño Limón en Arauca 

para el año 1983 marca el momento en que el petróleo se erige como agente histórico 

modificador del espacio araucano y de integración del departamento a la nación. A nivel 

local, los municipios de Arauca y Arauquita, fueron los que mayores ingresos recibieron, ya 

que la zona de explotación, corresponde a estos dos municipios. Sin embargo, los recursos 

del sistema de regalías que se recibieron estuvieron permeados por la corrupción y el mal 

manejo administrativo. 

 

Por otro lado, el municipio de Arauquita está clasificado, por sus bajos ingresos y número de 

habitantes, como de categoría 63, por parte del Estado colombiano. Es un territorio con 

vocación agropecuaria, en el cual el 85% de la población depende de esta actividad. 

Predomina la producción de ganado vacuno (carne y leche), cacao, plátano, maíz, yuca y 

arroz.  El otro sector de mayor complejidad, por ser de economía de enclave, es la explotación 

de petróleo desde el año 1983 en el complejo Caño Limón, que generó una grave afectación 

a los recursos naturales y acrecentó el conflicto armado, pues si bien se recibieron regalías 

que contribuyeron a la prestación de servicios públicos, quedaron sin resolver otros 

problemas básicos de la comunidad como salud, educación, vías de acceso y seguridad 

alimentaria para los pobladores rurales. Las cifras más recientes del DANE (2018) indican 

que el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de la población que vive en Arauquita está 

en el 41,56%. Además, el Registro Único de Víctimas (2019) reporta 12.393 víctimas en este 

municipio (Alcaldía Municipal de Arauquita, 2020:130). 

 

 
3 La categoría para los municipios tiene su origen formal en el Artículo 320 de la Constitución Política de 
Colombia, estableciendo como criterios de categorización los factores de población, recursos fiscales, 
dinámicas económicas y situación geográfica. Unos de sus objetivos es estimar las transferencias de recursos 
del nivel central a cada uno de los municipios. Por ejemplo, los municipios de categoría 1 reciben más recursos 
económicos que los que categoría 6 por transferencias de la nación. 
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El 24 de noviembre de 2016 se suscribió el histórico Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) entre las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno 

colombiano. Mientras el primero de los seis puntos del Acuerdo está dedicado a la Reforma 

Rural Integral (RRI), el cuarto aborda la solución al problema de las drogas ilícitas y la 

sustitución de los cultivos de uso ilícitos. Este proceso de investigación se enmarcó en el 

contexto de dichos acuerdos, dado que se analiza el proceso de implementación de un 

convenio de seguridad alimentaria dirigido a una comunidad rural que se comprometió a 

sustituir sus cultivos de coca.  

 

Esta propuesta de reforma reconoció el papel fundamental de la economía campesina en el 

desarrollo del campo, en la producción de alimentos y en la erradicación del hambre. 

Asimismo, en los acuerdos sobre la RRI se reconoció a la alimentación como un derecho de 

los colombianos y, como consecuencia, la política de desarrollo agrario integral deberá estar 

orientada a asegurar progresivamente, no solo que todas las personas tengan acceso a una 

alimentación sana y adecuada, sino que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles. 

Adicionalmente, en la Reforma Rural Integral (RRI) se creó el Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), con el objetivo de lograr la transformación estructural del campo 

y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, con cobertura 

en toda la zona rural del país. Sin embargo, el Gobierno Nacional y la FARC-EP priorizaron 

la formulación y ejecución de los PDET en 16 subregiones de país incluyendo 170 

municipios y 19 departamentos. Esta priorización se determinó por los niveles de pobreza 

(pobreza extrema y necesidades insatisfechas), grado de afectación derivada del conflicto, 

debilidad de la institucionalidad administrativa y presencia de cultivos ilícitos y de otras 

economías ilegítimas. Los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, del 

Departamento de Arauca se priorizaron para la formulación de los PDET. Adicionalmente, 

un área rural de Arauquita se asignó como Zona Veredal de Transición en el Acuerdo de Paz. 

En relación con los cultivos denominados ilícitos, las cifras, en términos del área y la 

producción de coca, han sido muy controvertidas porque difieren según la fuente de donde 
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provenga la información. El Sistema Integrado de Monitoreo Cultivos Ilícitos (SIMCI) de 

UNODC  reportó que en el año 2020 Colombia tuvo una reducción del 7% del área sembrada 

del cultivo de coca ya que pasó de 154.000 ha en 2019 a 143.000 en 2020. Sin embargo, 

según el mismo informe, la capacidad de obtención de la cocaína por hectárea se incrementó 

a pesar de la reducción del área sembrada (UNODC, 2021). 

 

Para el caso del departamento de Arauca el SIMCI reportó en el informe de 2017 un área 

total de cultivos de coca en 2008 de 447 hectáreas, las cuales fueron disminuyendo hasta 

llegar a 9 hectáreas en 2016. Sin embargo, esta área aumentó a 121 hectáreas durante el año 

2017, de las cuales 116 se establecieron en el municipio de Arauquita. El área del cultivo de 

coca del departamento de Arauca representa menos del 1% del área total de coca del país. 

No obstante, el informe de la misión de verificación de UNODC al municipio de Arauquita, 

desarrollada entre el 4 y el 22 de septiembre de 2017 en el marco del PNIS, verificó la 

existencia de 379 hectáreas pertenecientes a las familias que querían vincularse a este 

programa y que, por lo tanto, debían ser erradicadas (UNODC, 2017). Posteriormente y una 

vez firmado el acuerdo de erradicación, las familias erradicaron manualmente los cultivos de 

coca. En este sentido, el informe No. 23 del PNIS publicado el 31 de agosto de 2020 reportó 

para el Departamento de Arauca erradicación del 100% de los cultivos de coca (UNODC, 

2020). 

 

En el contexto del Acuerdo de Paz se acordaron, igualmente, las estrategias para la solución 

al problema de las drogas ilícitas, creando el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En este marco jurídico, el gobierno nacional y UNODC, 

acordaron implementar programas de desarrollo rural y desarrollo alternativo4, que, además 

se implementarán en Arauca y en otros departamentos, según la priorización del mencionado 

acuerdo.  De allí, que en dicho convenio, se vincularon 353 familias cultivadoras de coca del 

 
4 En este contexto, la UNODC (2018) define El Desarrollo Alternativo como un proceso destinado a reducir y 
eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes, así como sustancias sicotrópicas, mediante la 
adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin. 
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municipio de Arauquita, que erradicaron dichos cultivos y, por tanto, el PNIS transfirió a las 

familias el dinero programado en efectivo de apoyo alimentario, y programó la ejecución del 

componente de seguridad alimentaria y proyectos productivos. 

 

En este contexto de la seguridad alimentaria y los cultivos denominados ilícitos, se encontró 

que las familias campesinas propietarias de sus tierras que se habían dedicado a los cultivos 

de coca, abandonaron sus sistemas tradicionales de producción de alimentos como conucos, 

huertas y producción de especies menores (pollos, gallinas, cerdos). Así mismo, las familias 

sin tierra arrendaron áreas pequeñas, generalmente inferiores a 3 hectáreas, las cuales 

dedicaron exclusivamente al cultivo de coca. En este sentido, la coca se convirtió en un 

monocultivo que limitó el acceso a la producción de alimentos para autoconsumo de estas 

familias. 

 

Es de anotar que estas familias excultivadoras de coca están viviendo una fase de transición 

importante, pues, por un lado, se tiene la tensión y expectativa por el cumplimiento de los 

acuerdos firmados por parte del nuevo gobierno nacional y por el otro, están en un proceso 

de tránsito a la cultura de la legalidad, luego de estar vinculados varios años a los cultivos 

denominados ilícitos. Además, por la demora administrativa en el proceso de 

implementación de los proyectos productivos las familias no están percibiendo ingresos en 

reemplazo de los que tenían por las actividades asociadas a los cultivos de coca. Esto impacta 

negativamente en el bienestar de las familias ya que se les presenta dificultad para el acceso 

a los alimentos, entre otros problemas. 

 

Con estos hechos y argumentos se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿En el 

actual contexto de tránsito a la cultura de la legalidad de las familias excultivadoras de coca 

del municipio de Arauquita, cuáles son y podrían ser las estrategias para garantizar 

su seguridad alimentaria y por qué? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias que usan las familias excultivadoras de coca, que están en el proceso 

de tránsito a la cultura de legalidad, para garantizar su seguridad alimentaria en el municipio 

de Arauquita. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los principales elementos que hacen parte de lo que, tanto las familias 

excultivadoras de coca como las instituciones, entienden por seguridad alimentaria. 

• Establecer las características principales de los sistemas de producción de alimentos 

de las familias excultivadoras de coca del municipio de Arauquita y analizar cómo 

contribuyen a su seguridad alimentaria. 

• Examinar las estrategias que usan y proponen tanto las familias excultivadoras de 

coca como las instituciones para la producción y consumo de alimentos. 

• Analizar y poner en diálogo las propuestas institucionales con las expectativas en 

seguridad alimentaria de las familias excultivadoras de coca. 
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El departamento de Arauca está ubicado al noreste de Colombia en frontera con el estado 

Apure de la República Bolivariana de Venezuela y se dividen por el río Arauca.  Este cuenta 

con siete municipios situados geográfica y culturalmente en dos categorías; por un lado, los 

municipios de sabana (Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón); y por el otro los municipios 

del piedemonte (Tame, Saravena, Fortúl y Arauquita). Estas categorías están definidas por 

su ubicación geográfica dentro del departamento de Arauca, pues los municipios presentan 

diferencias en los sistemas de producción, vocación agrícola y temas culturales. Por ejemplo, 

en términos productivos, en los municipios de sabana las familias campesinas se dedican 

principalmente a la ganadería extensiva, mientras que en los municipios del piedemonte se 

presenta un mayor nivel de tecnificación en la ganadería y predominan la actividad agrícola 

en cultivos de cacao, plátano, yuca, maíz y cítricos entre otros (Mapa No. 1). 

 

El municipio de Arauquita, sobre el cual se centra esta investigación, está ubicado sobre la 

margen derecha del río Arauca en frontera con Venezuela, perteneciendo a la cuenca del río 

Orinoco. Además, Arauquita, por su ubicación estratégica para la producción petrolera, es 

uno de los municipios con más procesos de colonización y ha tenido mayor presencia de 

grupos armados y cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca. 

 

Por otra parte, la información histórica referida por la alcaldía del municipio de Arauquita 

reporta su creación en el año 1675 por misioneros jesuitas dirigidos por el Padre Bernabé 

González, con el nombre inicial de San Lorenzo y solo hasta el año 1971 fue elegido 

municipio. Antes de la colonización española y venezolana, este territorio estuvo ocupado 

por las comunidades indígenas Macaguanes, Tames y Guahibos.  
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Mapa No. 1 – División Política administrativo del departamento de Arauca 

 
Fuente: DANE (2017) 

 

La consolidación poblacional de este municipio se dio en el año 1962, originada por la 

colonización dirigida por el gobierno nacional del presidente Guillermo León Valencia, 

período en el cual se adjudicaron tierras baldías de la nación por parte del Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), generando desplazamiento hacia este territorio 

desde muchas regiones del país. De este modo, se crearon los primeros caseríos que se 

llamaron El Oasis, Aguachica, El Troncal y la Esmeralda, los cuales se mantienen como los 

centros poblados rurales más importantes del municipio por su cantidad de población y 

actividad productiva y económica. 

 

El estudio de Mendoza (2011) sobre el departamento de Arauca, lo sitúa en cuatro procesos 

desarrollados en la zona que van desde el año 1950 hasta el 2008: en primer lugar, el 

poblamiento de sus zonas rurales y municipales, con un crecimiento gradual entre 1951 y 

1985 y una exponencial entre 1985 y 2005. Dicho crecimiento poblacional llevó en segundo 

lugar a la presencia, ocupación y posesión de las tierras por parte de diversos actores. Como 

consecuencia, surgieron conflictos debido al uso de la tierra, aparejados con los cultivos de 

coca en el municipio de Arauquita. La aparición del conflicto armado, fue una de las causas, 

del cambio frente al acceso, uso y manejo de la tierra a nivel departamental, pues los grupos 
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armados ilegales (FARC-EP, ELN y paramilitares) se disputaban el territorio para su control 

de la producción de los cultivos de coca y no ilícitos como el cacao y otras actividades. 

 

La presencia de economías extractivas (petróleo y cultivos ilícitos) perpetúan, la presencia, 

el poder y la autonomía de los grupos armados (FARC, ELN y paramilitares) sobre el 

territorio. Esa presencia no solo permea toda la vida del municipio, incluyendo la ocupación, 

las relaciones sociales y la seguridad alimentaria, sino que ponen en evidencia su fragilidad 

dentro de las dinámicas políticas del departamento y del país (Solano, 2008). De hecho, estas 

economías extractivas les restan importancia a los procesos productivos de los campesinos, 

ya que son desplazados por la explotación petrolera y la promoción de los cultivos ilícitos 

(Baribbi y Spijkers, 2011). 

 

La información secundaria registrada en el Plan de Desarrollo Municipal (2020) evidencia la 

riqueza hídrica de este municipio que facilita la producción agropecuaria. La frontera agrícola 

ha ido aumentando, a costa de las áreas de bosques debido a la práctica común de la tala para 

el establecimiento de praderas y potreros para la producción ganadera y para el aumento de 

los cultivos agrícolas como el plátano y cacao. 

 

En términos de población, según informes del DANE (2020), Arauquita representa el tercer 

municipio con mayor población en el departamento de Arauca (19%) con 56.209 habitantes, 

que habitan en las 154 veredas actuales; hay registradas, además, 220 Juntas de Acción 

Comunal (JAC) que, de seguir vigentes, reflejarían la organización social, que podría ser una 

variable para favorecer la ejecución de políticas públicas que propendan por la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población.  En lo que concierne a la producción agropecuaria, 

los principales cultivos agrícolas del departamento de Arauca son plátano, cacao, arroz, maíz 

y yuca, según se observa en la Tabla No. 1.  
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Tabla No. 1 - Principales cultivos en el Departamento de Arauca 
ITEM PRODUCTO AREA SEMBRADA (HA) % 

1 Plátano 32.565 36,1% 

2 Cacao 18.080 20,1% 

3 Arroz 15.307 17,0% 

4 Maíz 13.390 14,9% 

5 Yuca 7.966 8,8% 

6 Caña miel 888 1,0% 

7 Cítricos 731 0,8% 

8 Maracuyá 331 0,4% 

9 Aguacate 317 0,4% 

10 Papaya 285 0,3% 

11 Otros 308 0,3% 

  Total 90.168 100% 

Fuente: Elaboración propia con información EVA5 (2017) 

 

En la Tabla No. 2, se observa el área sembrada de los principales cultivos en cada uno de los 

municipios del departamento de Arauca, donde se ve que Arauquita es el segundo municipio 

con mayor área sembrada en el departamento, con un área que corresponde al 24,4% 

sembrada de estos cultivos. El cacao y el plátano se comercializan principalmente en el 

interior del país y Arauquita es el mayor productor de cacao del departamento. 

 

Tabla No. 2 - Producción Agrícola en el Departamento de Arauca 
Ítem Municipio Plátano Cacao Arroz Maíz Yuca Total % 

1 Arauca 350 852 10.748 2.500 490 14.940 17,1% 

2 Arauquita 6.206 6.820 2.568 3.100 2.600 21.294 24,4% 

3 Saravena 3.874 4.106 0 2.050 1.200 11.230 12,9% 

4 Fortul 3.177 2.254 0 1.300 1.500 8.231 9,4% 

5 Tame 18.438 3.993 1.704 4.300 2.000 30.435 34,9% 

 
5 Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) son investigaciones que se realizan desde 1970 por el 
Ministerio de Agricultura y registran la actividad productiva a nivel agrícola, ganadero, forestal y acuícola en 
todo el país (AGRONET, 2018). 
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6 Puerto Rondón 406 47 287 100 56 896 1,0% 

7 Cravo Norte 114 8 0 40 120 282 0,3% 

  Departamento        32.565    18.080    15.307    13.390    7.966  87.308 100% 

Fuente: Elaboración propia con información EVA (2017) 

 

Con el fin de diseñar las políticas públicas para la reducción de cultivos de coca y la atención 

a las familias cultivadoras y en el marco de la ejecución del PNIS, la UNODC aplicó una 

encuesta entre el 2016 y 2018 a 6350 familias del programa en 29 municipios (13 

departamentos) incluido Arauquita, que poseían cultivos ilícitos. Algunas de las 

características comunes encontradas en estos municipios fueron: tendencia creciente de 

homicidios, altos niveles de pobreza y carencia de indicadores de calidad de vida. Por 

ejemplo, el 36% de las personas son analfabetas, el 18,2% de los niños, niñas y adolescentes 

que pueden estudiar no lo hacen, la informalidad laboral alcanza el 97,5% y el 25% de las 

personas viven en hacinamiento, lo que representa alta vulnerabilidad a enfermedades 

(UNODC, FIP, 2018).  

 

Además, los niveles de calidad de vida de las familias vinculadas a los cultivos ilícitos están 

muy por debajo si se comparan con la población rural en Colombia y las brechas sociales y 

económicas son amplias. El 57% de los hogares están en condiciones de pobreza monetaria 

y 47% en condición de pobreza multidimensional6. Las mujeres representan el 46,9% de las 

familias y se vinculan a la preparación de los alimentos, actividades del hogar y a las tareas 

asociadas a los cultivos ilícitos. Los jóvenes se involucran desde temprana edad en las 

actividades de la finca y los cultivos de coca. El 41% de la población tiene menos de 19 años 

(UNODC, 2018).  

 

 
6 El Índice de Pobreza Multidimensional es un mecanismo que permite al gobierno Nacional identificar los 
niveles de pobreza a partir de cinco dimensiones: educación, salud, trabajo, condiciones de niñez y juventud y 
servicios públicos domiciliarios.  De igual forma se define la pobreza monetaria como el valor en dinero que 
necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos 
para vivir (DANE, 2019). 
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De la misma manera, las familias del municipio de Arauquita vinculadas al PNIS presentan 

una brecha importante en los indicadores sociales y económicos frente a las familias rurales 

en Colombia. En efecto, el 76% de las familias reportan ingresos familiares menores a un 

salario mínimo mensual legal vigente (SMLV) y bajo nivel de acceso a la tierra para 

producción agropecuaria. Asimismo, cerca del 40% de las familias deben arrendar tierras 

para poder producir algunos cultivos transitorios o tener ganado vacuno (UNODC, 2018). 

Consecuentemente, los principales desafíos que se identificaron fueron la necesidad de la 

reducción de la pobreza en sus múltiples dimensiones y la necesidad de fortalecer las 

instituciones locales en capacitación y asistencia técnica para aumentar la productividad en 

estos municipios, variable ligada directamente a la seguridad alimentaria a través de la 

producción para el autoconsumo (UNODC, FIP, 2018). 

 

La información presentada en este capítulo pone de presente la importancia de conocer la 

situación en torno a la seguridad alimentaria de la población excultivadora de coca que se 

han vinculado a los procesos de paz. En el caso del municipio de Arauquita, estas familias 

habitan en un contexto rural, que, aunque aparentemente cuenta con todas las condiciones 

climáticas, ambientales y sociales para la producción de alimentos para su autoconsumo, a la 

vez es una región que presenta problemas de inseguridad alimentaria, ya que las cifras 

muestran que el 64% de hogares de la Orinoquía se encuentran en inseguridad alimentaria 

(MINSALUD, 2017). De allí que conocer y analizar las estrategias adoptadas por estas 

familias para enfrentar la inseguridad alimentaria, sea el propósito de esta investigación. 
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

La revisión de este estado del arte se enfocó, principalmente, en dos temas; en primer lugar, 

las propuestas  sobre la solución al problema del cultivo de coca para uso ilícito y segundo, 

la seguridad alimentaria. 

 

Los cultivos de coca para uso ilícito 

 

Los cultivos de coca para uso ilícito son de interés mundial y objeto de estudio para la 

academia, los centros de investigación y las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Por consiguiente, están disponibles diferentes investigaciones enfocadas 

en varios temas relacionado con la producción, el comercio, las causas y consecuencias del 

cultivo de la coca y el consumo de cocaína, entre otros temas. 

 

Hoy se sabe que el uso de plantas como la hoja de coca, el tabaco, la hierba mate, la guaraná, 

entre otras, por parte de poblaciones y grupos indígenas estuvo expandido por el territorio 

americano antes de la conquista (Escohotado, 1989). Así mismo, el trabajo de Henman 

(1980) muestra como en el siglo XIX la hoja de coca empezaría a ser un objeto de discusión 

en Europa por sus cualidades medicinales, pero nunca llegó a tener la misma difusión que el 

cacao o el tabaco. También se sabe que la hoja de coca y la cocaína, su derivado, son 

sustancias diferentes ya que, sus usos, producción y significado tienen propósitos que no se 

relacionan entre sí.  

 

El estudio de López (2017) indicó que el auge legal de la cocaína se dio durante el siglo XIX 

y principios del siglo XX y la cocaína tomó un papel relevante en el siglo XIX, sobre todo 

en países donde se suelen tener altas producción de la hoja de coca, tales como Perú y Bolivia. 

Además, en esta misma época, la hoja de coca tuvo una creciente popularidad al ser mezclada 

con bebidas alcohólicas como el vino. Posteriormente, en 1855 el alcaloide cocaína fue 

separado de la hoja de coca y empieza a ser producido por una empresa alemana con fines 
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investigativos (López, 2017). Además, el consumo de cocaína fue incrementándose gracias 

a los estudios de Sigmund Freud y otros científicos de la época que buscaron analizar sus 

componentes aplicados a la medicina.  

 

Sin embargo, durante la primera década del siglo XX se incrementan las restricciones sobre 

el uso legal de la cocaína, y “razones sanitarias, humanitarias, religiosas y políticas estuvieron 

en el origen de un movimiento internacional que, a partir de 1909, con la Convención de 

Shanghái, estableció un régimen crecientemente restrictivo para la producción, el comercio 

y el consumo de ciertas drogas” (López, 2017: 256).  Así pues, durante el siglo XX la cocaína 

terminó siendo rechazada, lo cual concluyó en su ilegalidad gracias a razones políticas, 

sanitarias y, especialmente, económicas. 

 

En el caso de Colombia, se tuvo un crecimiento sostenido en la producción de coca, para la 

producción de cocaína, en la década de 1980 acompañado del fortalecimiento del narcotráfico 

en manos de los llamados Carteles de Medellín, Cali y la Costa. Después, en la década de 

1990 con el debilitamiento de estos carteles, el control de los cultivos de coca pasó a manos 

de los grupos armados ilegales (Díaz y Sánchez, 2004); de hecho, estos son algunos de los 

investigadores que demostraron que una de las principales causas de la expansión de la 

economía de la coca fue el conflicto armado colombiano. 

 

En consecuencia, se presenta una relación directa entre el fortalecimiento y ampliación de 

los cultivos de coca, la producción de cocaína y la presencia de la FARC-EP en varias 

regiones del país. La investigación de Ferro y Uribe (2002) se centra en los factores que 

podrían explicar las condiciones organizativas y políticas de las FARC-EP que contribuyeron 

a su crecimiento, incluida su vinculación con los cultivos de uso ilícito como fuente de 

ingresos económicos; entre ellos se tienen: el hecho de que la guerrilla consolidó una sólida 

economía con una eficiente administración, que les permitió no depender de ayuda 

internacional. Y también el discurso que manejaba las FARC-EP sobre la producción y venta 

de coca y cocaína, privilegiando el aspecto social de la producción y confiriendo importancia 
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al pequeño cultivador, pero negando el hecho de que hayan adquirido la solidez que tuvieron 

gracias a la producción de coca. 

 

Por otro lado, aunque en el primer año del período presidencial de Belisario Betancur en 1982 

se iniciaron los procesos de negociación con la guerrilla de la FARC-EP, con el fin de firmar 

un acuerdo de paz, solo se logró hasta 2016, durante el segundo período presidencial de Juan 

Manuel Santos (2014-2018) y se llegó a la firma  del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Como se presentó en el capítulo 

1, el punto cuatro de este acuerdo planteó la solución al problema de las drogas ilícitas. Una 

de las estrategias aprobadas fue la implementación del programa de sustitución de cultivos 

ilícitos, el cual incluyó incentivos económicos para seguridad alimentaria y proyectos 

productivos a las familias que firmaran los acuerdos de erradicación voluntaria. Sin embargo, 

han pasado más de cuatro años en la etapa de implementación del acuerdo y la preocupación 

del, ahora, partido político de la FARC-EP y de otros grupos sociales del país es alta, por la 

incertidumbre en el cumplimiento y demora de los compromisos pactados, debido al 

desinterés del gobierno nacional, entre otras causas. 

 

Si bien dicho gobierno nacional, mantiene activas las instituciones que deberían garantizar 

el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a la sustitución de los cultivos de coca, también 

es claro que los procesos burocráticos y administrativos hacen demasiado lento el proceso. 

Como se explicó, los compromisos del gobierno nacional con las familias excultivadoras de 

coca incluyeron recursos en efectivo y asistencia técnica para seguridad alimentaria y 

proyectos productivo, pero en 2021 las familias excultivadoras de coca del municipio de 

Arauquita solo han recibido los recursos de seguridad alimentaria, quedando en espera el 

componente más relevante de financiación, que corresponde a los proyectos productivos.  

 

Los beneficios e incentivos económicos para las familias excultivadoras de coca pactados en 

el punto cuatro del Acuerdo Final se plantearon en el marco de la política de sustitución de 

cultivos ilícitos del gobierno nacional bajo el concepto de Desarrollo Alternativo, con el fin 
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de reducir las áreas sembradas en coca. Sin embargo, estos beneficios  terminaron siendo un 

incentivo perverso, estimulando la siembra de coca (López et al, 2019). La investigación de 

López y su equipo estudió la relación existente entre las negociaciones de paz del gobierno 

de Juan Manuel Santos y el aumento de los cultivos de coca entre el período 2013 y 2017 y 

se determinó que en este período aumentaron en 98.000 hectáreas los cultivos de coca en 

Colombia, concluyendo, además, que el 31% de este incremento pudo asociarse de manera 

directa a las negociaciones del acuerdo de paz, ya que dicho aumento coincide en los 

municipios donde las FARC-P había tenido presencia.  Si bien esta es una política que pudo 

aportar a la reducción de los cultivos de coca, se ignoró a los campesinos que no estuvieron 

vinculados a estos cultivos ilícitos, que, viviendo en las mismas veredas, también requieren 

apoyo económico y técnico para la producción de alimentos y generación de ingresos. 

 

Desde otra perspectiva, en una de las investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 

en 2018 se realizó un balance del actual programa de sustitución de los cultivos de uso ilícito 

en el marco del proceso de paz y se informó que el PNIS se desarrolla en el 20% de los 

municipios que tienen coca, los cuales concentran el 52% de las hectáreas reportadas en 2016, 

mostrando así una baja cobertura frente a la problemática de los cultivos ilícitos. Esto se 

explica por el deterioro de las condiciones de seguridad, la presión de múltiples actores –

legales e ilegales–, los bajos niveles de articulación entre las entidades responsables de la 

sustitución y del desarrollo rural, y el lento avance en la generación de condiciones que 

apoyen el tránsito a la legalidad de las familias dependientes de los cultivos de coca (Garzón 

& Suárez, 2018). 

 

Por otra parte, Carrillo (2014) estudió la relación entre la economía ilícita y su papel en la 

seguridad alimentaria, identificando consecuencias sociales del cultivo de coca en 

comunidades afrocolombianas, desde una perspectiva de la recuperación de la memoria 

histórica. También estableció la existencia de situación crítica relacionada con las prácticas 

productivas (legales e ilegales) en las regiones, que impidieron  la seguridad alimentaria en 

términos de variedad, calidad y disponibilidad de los alimentos necesarios. Lo anterior 
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generó una dependencia de los alimentos que se llevan desde el interior del país, cuando se 

podrían producir para autoconsumo en las fincas campesinas. Finalmente, esta investigación 

concluyó que, si bien las comunidades campesinas tienen una cuota de responsabilidad en la 

producción de coca, la mayor responsabilidad para generar y sostener condiciones 

económicas en el tránsito de una economía ilícita a la lícita es del Estado. Las conclusiones 

de este estudio son muy pertinentes para esta investigación porque analizan cómo la bonanza 

de la coca en una economía campesina tradicional cambia drásticamente las formas de 

producción, el modo de vida y las dimensiones socioculturales de las familias campesinas, 

aunque su vínculo con la tierra y con el territorio se mantengan. 

 

La tesis de Macías (2005) también aportó a esta investigación, ya que corroboró que la 

implementación apropiada de programas antidrogas, como los programas de seguridad 

alimentaria, sí podrían contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos y a facilitar el inicio de 

una actividad lícita de subsistencia, de tal forma que se garantice su seguridad alimentaria en 

el proceso a la legalidad.  

 

Adicionalmente, y desde otro enfoque, Restrepo et al (2020) analizaron la posibilidad de 

tener un mercado de coca lícito como una de las herramientas para el desarrollo rural 

colombiano. De este modo, “el desarrollo de productos a base de coca con valor agregado 

podría brindar nuevas oportunidades de especialización, desarrollo tecnológico y vínculos 

con la economía nacional, incluidas las industrias de la salud, la alimentación y la 

agricultura” (Restrepo et al., 2020: 9). De hecho, los investigadores resaltan que el 

conocimiento sobre la droga es amplio, pero se ignora la planta y se iguala a la cocaína o se 

descarta como una idiosincrasia de los pueblos indígenas de América del Sur. Sugieren 

también que los países andinos deberían reconocer esta planta como una parte de su 

patrimonio biológico y cultural para garantizar los derechos culturales, cultivar y 

comercializar sus derivados. Esa investigación nos ofrece nuevos elementos de discusión en 

la formulación de políticas públicas para la seguridad alimentaria en territorios con presencia 

de cultivos ilícitos.  



25 

 

En la actualidad, Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo. De acuerdo con 

la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por sus 

siglas en inglés). En el 2019, que corresponde a la información institucional más reciente, se 

registró el mayor número de hectáreas de coca, con 212.000 hectáreas (Garzón, J, 2021). Este 

investigador, presenta varias recomendaciones para la disminución de los cultivos de coca y, 

por consiguiente, la disminución de cocaína que se lleva a Estados Unidos. Se destaca, entre 

estas recomendaciones, el proceso o tránsito del desarrollo alternativo al desarrollo rural 

integral. Lo anterior, teniendo en cuenta que los programas de desarrollo rural integral no 

solo deben atacar los síntomas, sino principalmente las causas que originan los cultivos de 

coca.  

 

El Instituto Internacional de la Paz (IPI, 2018), relacionando la política de drogas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resalta la importancia de que las políticas de 

drogas sean diseñadas en concordancia con otras agendas políticas, de manera que los 

resultados de una no obstaculicen los de la otra. En ese sentido, la propuesta del Instituto 

Internacional de la Paz es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se deben trabajar 

conjuntamente con la política de drogas. En ese informe se proponen una serie de 

recomendaciones dentro de las cuales se incluyen desarrollar un marco de coherencia entre 

los ODS y las políticas de drogas, de manera que los ODS puedan en efecto ser cumplidos 

para 2030.  

 

Adicionalmente, el IPI se refiere al Desarrollo Alternativo como una herramienta que 

presenta serios problemas puesto que los gobiernos y la comunidad internacional la han 

dejado en manos de agencias de seguridad y agencias antidrogas y de allí que el Desarrollo 

Alternativo se haya centrado en la eliminación de los cultivos denominados ilícitos y haya 

estado encaminado hacia medidas de control prohibicionistas (IPI, 2018). En este sentido, es 

relevante que la “cooperación priorice la provisión de bienes públicos y servicios sociales 

antes que los proyectos productivos, con la intención de crear oportunidades de progreso y 

prosperidad para la población que habita en los territorios afectados por los cultivos ilícitos” 
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(Garzón, J, 2021: 22). Sin embargo, las inversiones principales propuestas en el Acuerdo 

Final para las familias excultivadoras de coca son para proyectos productivos.  

 

Ahora bien, la evolución de los programas de sustitución ha sido extensa y fluctuante. Desde 

la década de los 70s, pues en el año 1974 se expide el Estatuto Nacional de Estupefacientes 

con el Decreto 1188. Posteriormente, en la década de los 80s, cuando inicia el auge de 

producción y exportación de drogas en Colombia, comienzan los primeros proyectos de 

Desarrollo Alternativo en los departamentos de Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y 

Nariño con la UNDCP (Wagner et al., 2020). Simultáneamente, en el año 1982 se crea el 

Plan Nacional de Rehabilitación. Un programa posterior es el Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo (PLANTE), creado en 1996, en el cual “la población beneficiada fueron 

indígenas y campesinos, con menos de 3 hectáreas (ha) de coca” (Wagner et al., 2020, p:73).	

Además, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez con el Plan Colombia, 

se implementó el Programa Campo en Acción (PCA). Después, se implementa el Programa 

de Familias Guardabosques entre 2003 y 2012. Luego, como se ha mencionado 

anteriormente, entra en operación el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos (PNIS). Entonces, este breve recuento de algunos de los programas antidrogas más 

significativos de Colombia muestra que estos ejercicios repetitivos solo tienen éxito en casos 

específicos, pero no hay un cambio estructural significativo que asegure la no resiembra ni 

condiciones que aseguren una mejora en la salud, educación o calidad de vida de los 

campesinos (Wagner Medina et al., 2020). 

 

Con relación a la eficacia de la aspersión química como estrategia para la eliminación de los 

cultivos de la coca. Por ejemplo, Díaz y Sánchez (2004) y Garzón (2021) afirman que la 

aspersión es eficaz en el corto plazo, pero ineficiente e insostenible en el largo plazo porque, 

además de ocasionar problemas de salud y medio ambiente, afecta las relaciones y 

legitimidad del Estado con las comunidades rurales. La investigación de Alfonso et al (2021) 

afirma que “la administración de Duque insiste en la elaboración de una intrincada y costosa 

agenda para reactivar la aspersión aérea con glifosato bajo el supuesto que su uso adecuado 
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evita los daños a la salud y al medio ambiente, y que es eficiente en el combate al 

narcotráfico” (Alfonso et al., 2021: 132). Esta investigación refuta dicho planteamiento 

porque, además de tener efectos ambientales y de salud, genera un impacto adverso para la 

seguridad alimentaria al contaminar los cultivos de pancoger y huertas de los pequeños 

productores campesinos en áreas aledañas a la aspersión aérea.  

 

Con el objetivo de contrarrestar la propuesta de aspersión aérea, proponen un cambio 

normativo para fomentar la investigación e industrialización de la coca en Colombia para el 

desarrollo farmacéutico. Simultáneamente, sugieren la despenalización y promoción de los 

usos lícitos de la misma. Adicionalmente, se sugiere aprovechar lo planteado en el Plan 

Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación (PECTIA), que funciona como marco 

orientador de la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación entre 2017 y 2027 

(Alfonso et al., 2021). 

 

Finalmente, se tienen numerosas evidencias de investigadores que han estudiado las 

estrategias para disminuir y finalmente acabar con los cultivos de coca para uso ilícito. Las 

herramientas que se han implementado en el caso de Colombia son: la erradicación manual, 

la sustitución de cultivos y la erradicación por aspersión química. La erradicación manual y 

por aspersión presentan problemas de legitimidad del Estado, aumentan los conflictos entre 

el gobierno y las comunidades rurales y, en el caso de la aspersión química, efectos en la 

salud de la población y el medio ambiente. Esto nos lleva a sugerir que la estrategia de mayor 

eficacia es la sustitución de cultivos en el marco de una reforma rural integral, acompañada 

de otras inversiones en materia de servicios públicos, infraestructura vial, asistencia técnica, 

salud, educación y acceso a tierras, entre otras acciones que legitimen la presencia del Estado 

en las comunidades rurales. 
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Seguridad Alimentaria 

 

La seguridad alimentaria es un tema de interés global, tanto para los gobiernos, como para 

los organismos de cooperación internacional y la población en general. Garantizar la 

seguridad alimentaria está estrechamente relacionado con las formas de acceso, producción 

y distribución de los alimentos en el mundo y de allí que esta revisión bibliográfica incluya 

la provisión alimentaria, tanto en calidad como en cantidad.  

 

A nivel global, los resultados de las investigaciones y cifras en materia de seguridad 

alimentaria, hambre y malnutrición se presentan anualmente por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

Según su informe más reciente (2020), el mundo no está en camino de lograr el Hambre Cero 

para 2030, que es una de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Según este 

mismo informe, las estimaciones del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo para el año 2020 indicaron “que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, 

es decir, el 8,9% de la población mundial, representando un aumento de unos 10 millones de 

personas en un año y de unos 60 millones en cinco años” (FAO et al., 2020: 17). Además, se 

informa que en 2019 cerca de 750 millones, o casi una de cada diez personas en el mundo, 

estuvo expuesta a niveles severos de inseguridad alimentaria. Si continúan la tendencia el 

número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para 2030, lo cual 

representa el 9,8 % de la población mundial. Este es un escenario alarmante que se agrava 

aún más, junto con las estimaciones probables de que el estado nutricional de los grupos de 

población más vulnerables se deteriore debido a los impactos sanitarios y socioeconómicos 

del Covid-19. De igual forma, se reportó que las dietas saludables son inasequibles para 

numerosos grupos poblacionales, especialmente para la población pobre en todas las regiones 

del mundo. Por tanto, “más de tres mil millones de personas en el planeta, es decir, un 40% 

no tienen acceso a una dieta saludable” (FAO et al., 2020: 93). 
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En respuesta a la crisis alimentaria generalizada de comienzos de la década de 1970, el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial impulsó la creación del Sistema Mundial de 

Información y Alerta Sobre la Alimentación y la Agricultura (SMIA). Este sistema es una de 

las principales fuentes de información sobre la producción, consumo y comercio de alimentos 

en todo el mundo y permite la supervisión continua de la situación de seguridad alimentaria 

en todos los países del mundo y alerta sobre la escasez de alimentos (FAO, 2021).  

 

Por otra parte, la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe también 

se ha incrementado de forma considerable, ya que pasó de 26,2% a 31,1% entre los trienios 

2014-2016 y 2016-2018. Este aumento produjo que más de 32 millones de personas se 

sumaran a los casi 155 millones que vivían en inseguridad alimentaria en la región en el 

período 2014-2016, pasando a una cifra de 187 millones de personas. Es decir, un 30% de 

personas se encontraban en esta condición. Además, la malnutrición por peso excesivo en 

esta región es de las más altas en el mundo y sigue incrementándose (FAO et al., 2018:18).  

Un hecho reciente e informado por el SMIA (2021) es que Colombia ha recibido el mayor 

número de refugiados y migrantes de Venezuela, llegando a 1,72 millones de personas 

aproximadamente. Se estima que 6.000 personas se trasladaron recientemente al municipio 

de Arauquita (El Tiempo, 2021). De ahí que, el porcentaje de migrantes venezolanos alojados 

en el país que padecen inseguridad alimentaria grave y moderada aumentara de un 55% en 

2019 al 73% en septiembre de 2020 según estimaciones del PMA (FAO, 2021). 

 

Los organismos de cooperación internacional y sus entidades aliadas centran sus 

recomendaciones en que cada país debería definir políticas para la reducción del hambre, la 

malnutrición y la inseguridad alimentaria en términos de incentivos agrícolas. Además. Estos 

organismos afirman que es indispensable tener en cuenta la nutrición en toda la cadena de 

suministro de alimentos, con el fin de reducir las pérdidas de alimentos y potenciar la 

eficiencia en todas sus fases. Sumado a esto, han concluido que “las políticas de protección 

social que tienen en cuenta la nutrición también resultaran esenciales para que los países 

incrementen el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables y la asequibilidad de las 



30 

 

dietas saludables para estas poblaciones. También serán necesarias políticas que impulsen de 

manera más general un cambio de comportamiento en favor de dietas saludables” (FAO et 

al., 2020:18).  

 

No obstante, las recomendaciones de los organismos de cooperación no tienen en cuenta la 

realidad social y económica de los países más pobres. En el caso de Colombia, por ejemplo, 

el grave problema del acceso a la tierra para los campesinos, es de larga data y dista mucho 

de estar resuelto. Los datos informan que para 2012 el 81% de la propiedad rural privada de 

la tierra, correspondía a 31,8 millones de hectáreas, y estaba concentrada en grandes y 

medianos propietarios. Por tanto, solo el 19%, que se aproximaba a siete millones de 

hectáreas, pertenecía a pequeñas propiedades, minifundios y microfundio (IGAC, 2012).  

 

En consecuencia, en Colombia hay cifras muy desiguales de tierras disponibles para los 

campesinos agricultores, siendo Colombia categorizada como el país más desigual en la 

región (Castillo, 2021). De hecho, el Censo Nacional Agropecuario más reciente, reportó en 

2014 que el 69,9% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en Colombia tienen 

menos de 5 ha y ocupa menos del 5% de la tierra censada y El 0,4% de las UPA tiene 500 ha 

o más y ocupa el 41,1% del área censada (DANE, 2014). Esto significa que el área de tierra 

en manos de los campesinos es insuficiente para el desarrollo de sus actividades productivas 

de generación de ingresos y producción de alimentos para el autoconsumo, ya que la mayor 

cantidad de tierra está en poder de pocos propietarios y/o poseedores.  

 

Sumado a esto, un problema que aumenta la incertidumbre por la seguridad alimentaria es el 

hecho de que el 80% del total de área para uso agropecuario se destine a pasto, y solo el 19% 

para uso agrícola y de esta área el 74,8% esté destinado a cultivos permanente es decir 

monocultivos (DANE, 2014). En síntesis, se está dando prioridad a las actividades de 

ganadería por encima de la producción de alimentos para autoconsumo, por tanto, no habrá 

un avance para lograr la seguridad alimentaria, si no se tiene acceso a la tierra como factor 
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relevante para la producción de alimentos y se promueve por parte de las instituciones la 

producción constante y diversificada de los mismos. 

 

Por consiguiente, Colombia debería fortalecer la política de seguridad alimentaria con 

instrumentos que prioricen la producción de alimentos, el acceso a tierra para los campesinos 

y la protección del medio ambiente. Además, se debería evaluar la producción agrícola 

industrial y los monocultivos, pues estos afectan negativamente los sistemas 

agroalimentarios del país. Lo anterior, porque los grandes capitales en manos de 

inversionistas agroindustriales compran a bajos precios las tierras de los campesinos para 

ampliar su área de producción, generalmente con monocultivos. De igual forma, es 

importante fortalecer los mercados locales, de manera que se incentive el consumo de 

alimentos que se producen en cada territorio, con el fin de reducir los intermediarios en la 

comercialización y mantener una oferta variada y saludable de alimentos en la producción y 

consumo de los mismos. Esto, teniendo en cuenta que el mercado global de alimentos se 

caracteriza por tener alta intermediación en la comercialización, baja diversidad de productos 

y uso de agroquímicos en la producción agrícola. 

 

Por otra parte, las investigaciones de Mariscal et al (2017) en México explican la relación de 

la inseguridad alimentaria y el hambre con la aplicación de políticas neoliberales, las cuales 

favorecen los agronegocios y desprotegen a los pequeños productores. Sus principales 

argumentos se basan en que estas políticas olvidaron la importancia de la producción 

agropecuaria del pequeño productor y muestran un desinterés en los productos y mercados 

locales. Así también, Núñez y Navarro (2021) plantean que el capitalismo neoliberal 

desestructuró los sistemas agroalimentarios en América Latina, porque priorizó los alimentos 

transgénicos, la acumulación de tierras por despojo, la migración rural, los agrocombustibles, 

los monopolios de agrobiosistemas y la contaminación y pérdida de la agrobiodiversidad. 

Todas estas características propias del modelo neoliberal, difieren sustancialmente de la 

agricultura tradicional campesina. Por esto  también plantean la agroecología como estrategia 

para lograr la seguridad alimentaria en América Latina, ya que este sistema de producción ha 
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demostrado una larga historia de “sobrevivencia y sistematización de saberes para la 

producción agropecuaria de alimentos de las innumerables comunidades campesinas que han 

existido y siguen existiendo” (Núñez y Navarro, 2021: 199). 

 

Continuando en el contexto global, uno de los investigadores que ha relacionado la seguridad 

alimentaria con la paz internacional es Fillol (2019), quien planteó que “la seguridad 

alimentaria es un pilar de la paz y la seguridad internacional en la medida en que contribuye 

a prevenir, mitigar o estabilizar los conflictos y a su vez la falta de alimentos puede contribuir 

a iniciarlos junto a otros factores” (Fillol, 2019:178). Son pertinentes estos resultados con el 

tema de la presente investigación ya que se desarrolla en el marco de un proceso de 

postacuerdo o proceso de paz. Otro de los autores que evidencia esta relación entre conflicto 

y hambre es Ramírez (2019), quien expresa que hay una evidente mercantilización al derecho 

de la alimentación, sobre todo en contextos de vulneración y guerra, pues hay una privación 

sobre los derechos y capacidades adquisitivas de los individuos, lo cual genera necesidades 

alimentarias. 

 

Ignatov (2014) planteó que el hambre, como la mayor causa de la pobreza y la inseguridad 

alimentaria, es un problema de ética y responsabilidad de los gobiernos y afirma que el 

hambre es un hecho político influenciado por la globalización ya que el planeta tiene la 

capacidad de alimentar a todos sus habitantes; concluye que el objetivo primordial de la 

seguridad alimentaria es alcanzar una población alimentada, de forma apropiada (Ignatov, 

2014: 122). De hecho, en Colombia se privilegia, se financia y se apoya principalmente a los 

macroproyectos agrícolas y los agronegocios de corporaciones multinacionales por encima 

de los intereses de los pequeños y medianos productores agropecuarios, los cuales tienen 

poco acceso a recursos económicos y asistencia técnica para su producción agrícola y de 

subsistencia. Esta afirmación se apoya en el informe de créditos otorgados por tipo de 

productor de la Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) 

aprobados entre enero y abril del 2021 (FINAGRO, 2021). 
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Ahora bien, en el contexto nacional, la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición 

tienen incidencia en todo el territorio, presentándose con mayor severidad en los municipios 

apartados del centro del país donde, además, se tiene poco acceso a servicios públicos y vías 

de comunicación limitadas. La Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSIN) 

llevada a cabo en todo el país entre los años 2015 y 2016 (y cuyos resultados solo se 

publicaron en 2020) calculó que el 54,2% de la población colombiana presentaba inseguridad 

alimentaria y entre el 61 y 77% en el departamento de Arauca.  

 

Adicionalmente, se ha calculado que solamente el 15,9% de la población nacional tiene 

alguna experiencia en autoconsumo; al excluir de este porcentaje a la población que vive en 

centros urbanos 63,7% de población tienen experiencia en autoconsumo (MINSALUD, 

2017).  La tesis de Ramírez (2012) identificó que la seguridad alimentaria en Colombia ha 

sido abordada de manera muy deficiente por las instituciones públicas y que se requiere, no 

solo el acceso a la tierra y a los recursos naturales para la producción de alimentos, sino 

también mejorar la infraestructura vial, las comunicaciones y la asistencia técnica. Además, 

sugiere la vinculación de organizaciones que implementen diferentes propuestas de 

generación de ingresos, de educación y capacitación.  

 

Por otro lado, Zúñiga (2015) concluyó que el problema de inseguridad alimentaria radica en 

la formulación de políticas públicas que han dado mayor importancia a las soluciones 

asistencialistas, sin considerar las características propias de la población, del territorio y, 

sobre todo, las causas estructurales de la falta de disponibilidad y acceso a los alimentos. Esta 

conclusión parece sugerir que, si bien existe una política de seguridad alimentaria, los 

proyectos de la Red de Seguridad Alimentaria (ReSa) del Departamento Administrativo de 

la Prosperidad Social (DPS) que se ejecutaron en el marco de esta política no estaban del 

todo ajustados a la compleja realidad de las comunidades rurales de Colombia, ni tuvieron la 

cobertura que requiere esta problemática en el país. Lo anterior, porque los instrumentos 

aplicados (capacitaciones, asistencia técnica y entrega de insumos agropecuarios) se 

estandarizaron para todas las familias, sin importar su ubicación geográfica y pertinencia 
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étnica. Por ejemplo, en las comunidades indígenas no es habitual la producción y consumo 

de aromáticas y hortalizas y, sin embargo, se entregaron semillas de estas especies. 

 

Ahora bien, Machado (2003) también analizó el tema de la seguridad alimentaria como parte 

del contexto del modelo neoliberal, en el cual la disponibilidad de alimentos la resuelven las 

ventajas competitivas de los países y su capacidad para generar divisas para comprar los 

alimentos. Este modelo económico sugiere que el futuro del sector agroalimentario está en 

industrializarse; no obstante, Machado (2003) resalta la importancia de la economía 

campesina, ya que actualmente está produce la gran mayoría de los alimentos que se 

consumen a nivel nacional, alcanzando el 83,5% (Ministerio de Agricultura, 2016). Así 

mismo, se comparten las conclusiones de Machado quien afirmó que, a pesar de los intentos 

de avance institucional en las políticas del sistema agroalimentario colombiano posteriores a 

la Constitución Política de 1991, faltan muchos temas por resolver para lograr la seguridad 

alimentaria del país, como el liderazgo del Ministerio de Agricultura, el centralismos 

burocrático, el escaso control social de las instituciones públicas,  las visión del manejo de la 

política de corto plazo, el clientelismo y la ausencia de una ley marco que oriente el tema de 

seguridad alimentaria, entre otras estrategias. 

 

Por otra parte, se encuentran investigadores en el tema de seguridad alimentaria que 

cuestionan la pertinencia de las políticas y las prácticas diseñadas e implementadas en el 

contexto de su cultura, por ejemplo, la tesis de Sierra (2016). Esta investigación muestra la 

importancia de legitimar y garantizar la participación de las comunidades al interior de las 

políticas públicas. En consecuencia, el país debe repensar la política de seguridad alimentaria 

y enfocar esfuerzos institucionales para garantizar seguridad alimentaria, a través del 

fortalecimiento de la economía campesina, los mercados locales y la protección de los 

recursos naturales. Además, se debe desestimular la importación de alimentos procesados y, 

por el contrario, promover el consumo de alimentos frescos y naturales, aprovechando las 

condiciones de clima que favorecen la producción variada de alimentos en todos los pisos 

térmicos. 
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El tema de seguridad alimentaria ha sido poco estudiado en el departamento de Arauca, ni 

siquiera por las mismas instituciones locales. Sin embargo, Santana (2017) concluyó que los 

problemas vinculados a la seguridad alimentaria en el municipio de Arauca, están asociados 

a baja tecnología de producción agropecuaria y a la poca diversidad agrícola, vías de acceso 

a la zona rural muy deficientes y ausencia de políticas públicas locales. De hecho, las familias 

excultivadoras de coca habían abandonado la producción de alimentos para el autoconsumo, 

además no disponen de tierras suficientes para la producción de alimentos y habitan en 

veredas con un sistema vial precario que limita la movilización de las personas y la 

comercialización de alimentos, entre otras dificultades.  

 

Finalmente, los estudios de Yepes et al (2017) plantean diferentes estrategias para la 

formulación de políticas públicas para alcanzar la seguridad alimentaria y garantía del 

derecho a la alimentación, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de paz 

suscrito entre el gobierno nacional de Colombia y la FARC -EP.  Uno de los aportes de la 

investigación de Yepes et al (2017) está relacionado con la propuesta de vincular el mayor 

número de actores en los territorios para la formulación de la política de seguridad 

alimentaria, con el fin obtener información relevante en los territorios rurales y legitimarla.  

En resumen, el estado del arte de esta investigación en los temas de seguridad alimentaria es 

amplio y nutrido, ya que se conocen los efectos, causas y consecuencia de esta problemática, 

que presentan aportes desde diferentes enfoques para la formulación de políticas públicas 

que contribuyan a superar los problemas de hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria 

en los territorios más pobres. Sin embargo, las soluciones no parecen estar cercanas en medio 

de la desarticulación entre las instituciones gubernamentales, caracterizadas por su poco 

interés en cumplir con los acuerdos de paz pactados.  

 

 

 

 

 



36 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dada la pregunta de investigación y la revisión del estado del arte, se adoptaron los conceptos 

de seguridad alimentaria, de cultivos ilícitos y de las estrategias para su sustitución, como 

conceptos orientadores de la presente investigación. 

 

4. 1. Seguridad Alimentaria 

 

La primera aproximación al concepto de seguridad alimentaria inició hace más de 90 años, 

en la década de 1930, cuando Yugoslavia propuso que la División de Salud de la Liga de la 

Naciones difundiera información sobre el estado alimentario de los países representativos 

alrededor del mundo.  En consecuencia, el primer reporte sobre nutrición y salud pública se 

realizó en 1935, en el cual se mostró una aguda escasez de alimentos en países pobres 

(Ignatov, 2014). Ignatov también afirmó que la relación entre seguridad alimentaria y 

nutrición es una herencia de la Liga de las Naciones, la cual se mantiene hasta la actualidad. 

En 1948 se planteó el derecho a la alimentación y se incorporó en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, mucho antes del concepto de seguridad 

alimentaria, que surgiría en la década de 1970, en dicho artículo se reconoció la libertad, la 

dignidad y derechos fundamentales como la salud, bienestar y alimentación de todos los seres 

humanos por parte de los países miembros de las Naciones Unidas.  

 

En el contexto global y en el marco de los programas de desarrollo y de la cooperación 

económica internacional, a la Asamblea de las Naciones Unidades le fue encomendado la 

misión de proponer estrategias para que la comunidad internacional desarrollara acciones 

concretas para resolver el problema alimentario mundial (OHCHR, 2020)7. Bajo esta misión, 

se desarrolló la Conferencia Mundial de la Alimentación, en la cual se aprobó la Declaración 

Universal sobre la erradicación del Hambre y la Malnutrición en 1974, que realizó a su vez 

 
7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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una aproximación conceptual de la seguridad alimentaria, asociándola a la disponibilidad 

suficiente de alimentos a precios razonables en todo momento, independientemente de las 

variaciones del clima y sin presiones políticas, ni económicas para los países en vía de 

desarrollo. Así mismo, el principal planteamiento en esta Conferencia Mundial de Alimentos 

fue, por un lado, la seguridad alimentaria, en términos de la producción de alimentos a nivel 

agropecuario e industrial, y, por el otro, el enfoque de esfuerzos para evitar el desperdicio de 

alimentos.   

 

Las Naciones Unidas y su propuesta conceptual partieron del hecho de que el problema 

alimentario estaba asociado primeramente a la producción y disponibilidad de alimentos a 

nivel global y nacional, y por ende al comercio internacional, por lo que propuso que todos 

los Estados deberían reajustar sus políticas agrarias, con el fin de dar prioridad a la 

producción alimentaria. Este enfoque de la seguridad alimentaria fue muy limitado, porque 

se desconoció otros factores que inciden ella como los ingresos de las personas, la inocuidad, 

alteraciones del clima y los temas culturales en la preparación y consumo de los alimentos, 

entre otros (Ignatov, 2014). 

 

Posteriormente, en la década de 1980, además de la producción y disponibilidad a nivel 

global y nacional se añadieron al concepto de seguridad alimentaria los temas de acceso, 

tanto económico como físico de los alimentos. y, posteriormente, en la década de 1990, se 

incorporan los temas de inocuidad y preferencias culturales, al concepto que actualmente se 

maneja.  

 

Cuando se reconoció que no se habían cumplido los objetivos de erradicación del hambre, 

planteados en la Conferencia Mundial de Alimentación de 1974, debido a las fallas en la 

formulación de la política y problemas de financiación entre otras causas, se convocó la 

Cumbre Mundial de Alimentación, celebrada entre el 13 y el 17 de noviembre de 1996. En 

ella se aprobó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de 

Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, ambas bajo un enfoque de 
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sostenibilidad. Esta se puede considerar la primera política de seguridad alimentaria global 

en respuesta a la crisis de más de 800 millones de personas de todo el mundo que, 

especialmente en países en desarrollo, no disponían de alimentos suficientes para satisfacer 

sus necesidades nutricionales básicas. El enfoque de sostenibilidad significó que se debía 

garantizar la seguridad alimentaria para todas las generaciones venideras y respetando los 

recursos naturales (FAO, 2020). 

 

En esta Cumbre Mundial, además, se amplió el concepto de seguridad alimentaria en varios 

niveles: individual, familiar, nacional, regional y mundial y se definió como “el acceso físico 

y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades 

alimenticias de las personas y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 

vida activa y sana” (FAO, 2011:2). Como avance importante, esta cumbre planteó el carácter 

multidimensional que exige una coordinación interinstitucional, nacional e internacional para 

superar el problema de inseguridad alimentaria en el mundo. Adicionalmente, los países 

miembros de la ONU reafirmaron "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos 

sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el 

derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre" (FAO, 2011:2). 

 

En este concepto de seguridad alimentaria, se incluyeron cuatro dimensiones, que aún se 

mantiene en la actualidad: primero, la disponibilidad física de los alimentos, asociada a la 

oferta y en función del nivel de producción de alimentos y el comercio neto; segundo, el 

acceso económico y físico a los alimentos, relacionado con el nivel de ingresos y gastos para 

alcanzar la seguridad alimentaria; tercero, la utilización de los alimentos, entendido como la 

forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. Esta 

dimensión está relacionada directamente con las buenas prácticas de salud y alimentación, la 

correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los 

alimentos dentro de los hogares, y cuarto, la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones 

anteriores, ya que “las condiciones climáticas adversas (la sequía, las inundaciones), la 

inestabilidad política (el descontento social), o los factores económicos (el desempleo, los 
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aumentos de los precios de los alimentos) pueden incidir en la condición de seguridad 

alimentaria de las personas” (FAO, 2011:1). 

 

El concepto más reciente de seguridad alimentaria ratificado por Naciones Unidas es similar 

al planteado desde 1996, y “se da cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana (FAO et al., 2020: 282). 

 

Adicionalmente y con el fin de decidir el apoyo internacional a los gobiernos, la FAO (2020) 

definió cinco fases en la seguridad alimentaria, para su orden de atención: seguridad 

alimentaria, inseguridad alimentaria crónica, crisis alimentaria y de subsistencia, emergencia 

humanitaria y hambruna. De igual forma, la FAO (2020) definió cuatro categorías cuando no 

hay seguridad alimentaria: inseguridad alimentaria crónica, aguda, grave y moderada. La 

inseguridad alimentaria crónica está asociada a causas estructurales y se presenta durante 

largos períodos de tiempo, como resultado de la pobreza, la falta de activos y de acceso a 

recursos productivos o financieros. La inseguridad alimentaria aguda, amenaza la vida o los 

medios de subsistencia. La inseguridad alimentaria grave se presenta cuando un grupo de 

población ha padecido hambre y por tanto se genera riesgo a la salud por falta de alimento. 

Finalmente, la inseguridad alimentaria moderada es la falta de acceso uniforme o permanente 

de alimentos, generando incertidumbre con respecto a la capacidad de las familias o grupos 

poblacionales para obtener sus alimentos (FAO et al., 2020). 

 

Ahora bien, el concepto de seguridad alimentaria definido en la Cumbre Mundial de 

Alimentos ha sido controvertido por algunos investigadores, ya que desconoce la compleja 

realidad social, política y económica de las poblaciones urbanas y rurales de los países más 

pobres. Por ejemplo, Mariscal et al (2017) expone en relación al concepto de seguridad 

alimentaria de la Cumbre Mundial de Roma, que “si bien es un concepto más amplio que el 

original, la política pública internacional de la seguridad alimentaria sigue estructurándose 



40 

 

en la línea que privilegia el desarrollo del comercio internacional dado por el modelo 

hegemónico” (Mariscal et al, 2017:15). De hecho, en Colombia la mayor parte de los recursos 

del sector agropecuario se dirigen a la financiación y apoyo de agronegocios enfocados en 

monocultivos, desestimulando la economía campesina que aporta a la producción de 

alimentos en todo el país. 

 

En el contexto nacional y mientras la primera política de Seguridad Alimentaria, a nivel 

global, fue creada en Roma en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como se 

mencionó, Colombia creó la suya doce años después en 2008 como política de Estado, 

mediante documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 113.  

El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia se definió, entonces, como 

“la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa” (DNP, 2008:3). Así mismo, el CONPES plantea que el fin último de la 

seguridad alimentaria y nutricional es que todas las personas tengan una alimentación 

suficiente, oportuna y adecuada.  

 

En coherencia con la Declaración de Roma de 1996, que planteó cuatro dimensiones del 

concepto de seguridad alimentaria, Colombia definió cinco ejes de análisis para dicho 

concepto, tres en las que coinciden a) disponibilidad de alimentos, b) acceso físico y 

económico y c) aprovechamiento o utilización biológica y dos que incluyó: a) consumo y b) 

calidad de los alimentos (DNP, 2008), pero no se incluyó el concepto de la estabilidad 

económica, social y ambiental propuesta en la Declaración de Roma.  

 

Con el fin de ampliar y comprender el concepto de Seguridad Alimentaria aprobado en el 

CONPES 113 de 2008, se presentan las categorías y/o ejes de análisis del concepto propuesto 

en dicho CONPES, los cuales se acogen para la presente investigación: 
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“a. Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel 

nacional, regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a 

los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la 

importación. Está determinada por: la estructura productiva (agropecuaria, 

agroindustrial), los sistemas de comercialización internos y externos, los factores 

productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano), las condiciones 

ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de producción y 

comercio, y las tensiones sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas entre 

actores).  

 

b. Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada 

y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una 

comunidad o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de 

vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos 

(monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos.  

 

c. Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con su 

selección, las creencias, las actitudes y las prácticas. Sus determinantes son: la cultura, los 

patrones y los hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información 

comercial y nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de 

la familia.  

 

d. Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de características de los 

alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el 

cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena 

agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que 

una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe 

la salud” (DNP, 2008:6). 
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En efecto, según lo propuesto en el CONPES 113 la disponibilidad y el acceso de alimentos 

corresponden a una perspectiva de los medios económicos para garantizar seguridad 

alimentaria, mientras que el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, están asociados 

a la capacidad de las personas de transformar los alimentos. 

 

La política pública propuesta por Colombia tiene todos los elementos necesarios para 

garantizar la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo, los limitados recursos financieros 

que se asignan en el presupuesto nacional y la burocracia en la planeación y ejecución de 

dichos recursos, han mantenido al país con cifras de inseguridad alimentaria que superan el 

50% de la población, como se referenció en el estado del arte. Adicionalmente, el CONPES 

113 de 2008 señaló que la política de seguridad alimentaria debería contar con un 

Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Colombia (OSAN), con el objetivo de 

propiciar la unificación de criterios de medición y la estandarización de indicadores en los 

ámbitos local, regional y nacional así proveer información integral para la toma de decisiones 

en los diferentes niveles del gobierno. Sin embargo, solo hasta el año 2014 la plataforma 

OSAN sale al aire en forma pública y comienza su operación (DNP, 2015). 

 

Dado que la política de seguridad alimentaria y su definición son válidos para Colombia, la 

inseguridad alimentaria en el país no es un problema de política pública, sino de su 

implementación, seguimiento, gerencia, asignación de recursos, voluntad política y 

coordinación entre los diferentes sectores públicos (salud, educación, infraestructura, 

agricultura) y en todos los niveles (nacional, departamental y municipal). Además, se 

requiere la participación de las familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil. 

Además, es requisito que los gobiernos nacionales y regionales, asignen los recursos 

necesarios para una efectiva aplicación de la política de seguridad alimentaria en todo el país 

y se realicen inversiones públicas pertinentes, especialmente en la zona rural, en los sectores 

que favorezcan la seguridad alimentaria como la infraestructura vial, incentivo a la 

producción agropecuaria y la generación de ingresos. 
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Desde otro enfoque, Windfuhr y Jonsén (2005) analizaron el concepto de Seguridad 

Alimentaria propuesto por algunos organismos de cooperación internacional, el cual ha sido 

aceptado globalmente, incluyendo Colombia, y encontraron diferentes problemas. Uno de 

ellos, es que dicho concepto no tiene ningún vínculo jurídico de obligación estatal que le 

permita a quienes padecen hambre y desnutrición exigirle al gobierno que le garantice el 

derecho a la alimentación. Por tanto, bajo esta política, no se puede responsabilizar a los 

Estados como responsables de la situación de hambre y desnutrición de su población. Otro 

de los problemas, es la predisposición del concepto hacia la disponibilidad mundial, nacional 

o regional de alimentos, más que al acceso individual de las personas o grupos a su 

alimentación. Finalmente, este investigador analiza que el uso del término de Seguridad 

Alimentaria carece de un elemento crucial de derecho a la alimentación. De la misma manera, 

García (2015) relacionó el concepto de Seguridad Alimentaria con el derecho a la 

alimentación. Este investigador identificó tres principios del derecho internacional que 

complementan las bases teóricas del derecho a la alimentación: integración, uso sostenible 

de los recursos naturales y el de equidad intergeneracional. Estos conceptos son válidos desde 

un enfoque teórico, ya que se promueve el pensamiento de largo plazo de la humanidad a fin 

de garantizar a las generaciones venideras acceso a la alimentación y al cuidado del medio 

ambiente. No obstante, los retos están dados en la práctica y las estrategias que se 

implementen para proteger el medio ambiente y superar la inseguridad alimentaria a nivel 

global. 

 

En el caso de Colombia, la Constitución Política estableció en el artículo 44 el derecho a la 

alimentación para los niños. De igual forma los artículos 64, 65 y 66 dan un punto de partida, 

para avanzar en la seguridad alimentaria, ya que establecen obligaciones del Estado en 

materia de acceso progresivo a la tierra, protección para la producción de alimentos y el 

acceso a créditos agropecuarios. Sin embargo, no ha sido suficiente para superar los 

problemas de hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria presentes en el país. 
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Brevemente, la relación de las políticas neoliberales con la seguridad alimentaria está dada 

por la apertura de los mercados en el marco de los acuerdos de libre comercio promovidos 

por la banca multilateral. Con la implementación de estos acuerdos se ha disminuido los 

incentivos a los campesinos y, además, se han sometido a la competencia de los mercados 

internacionales con mejores ventajas comparativas frente a los pequeños productores locales. 

Como consecuencia, se ha aumentado las brechas de pobreza en la población rural del país y 

la inseguridad alimentaria por la reducción de los ingresos y la producción para el 

autoconsumo. 

 

Es inevitable reconocer la existencia de las relaciones de poder entre los países, hecho que 

afecta de manera directa y aumenta los problemas de hambre, malnutrición e inseguridad 

alimentaria en el mundo, especialmente en los países más pobres y vulnerables a los efectos 

de la economía de mercado y al cambio climático. De hecho, las corporaciones 

transnacionales vienen acaparando la producción y distribución de los alimentos en todo el 

mundo y por supuesto, los costos limitan el acceso a una alimentación adecuada y suficiente. 

En el caso de Colombia, otro fenómeno económico que afecta la seguridad alimentaria es la 

concentración de la tierra en manos de terratenientes y empresas privadas, limitando la 

producción de alimentos de los campesinos, quienes no tienen áreas de terreno suficientes 

para la producción variada de alimentos o, peor aún, nunca las han tenido. 

 

Aunque el debate y los aportes al concepto de seguridad alimentaria continúan, en esta 

investigación se utilizó lo expresado por el documento CONPES 113 de 2008, en el sentido 

que el fin último de la Seguridad Alimentaria es tener una alimentación suficiente, oportuna 

y adecuada para todas las personas, de manera continua, oportuna y sostenible en el tiempo.  

 
4.2 Cultivos ilícitos y estrategias para su sustitución 

 

Los cultivos de uso ilícito han sido un tema de gran debate dentro de la comunidad 

internacional. En la Convención Única de 1961 en su forma enmendada en 1972, que fue 
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firmada también por Colombia, se definió tráfico ilícito como “cualquier cultivo u otro tráfico 

de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente Convención” (Convención 

Única, Art.1, 1972). Allí se le dio una especial importancia al cultivo de la coca, la 

adormidera (amapola) y el cannabis. Su cultivo se regulaba de la siguiente manera: “Cuando 

las condiciones existentes en el país o en un territorio de una parte sean tales que, a su juicio, 

la prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta del cannabis 

resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes 

sean objeto de tráfico ilícito, la parte interesada prohibirá dicho cultivo” (Convención Única, 

Art. 22, 1972). 

 

Adicionalmente, para cada uno de los cultivos anteriormente mencionados se agregaron 

capítulos de regulación específicos. El de la coca afirmaba que “en la medida de lo posible, 

las partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado 

silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente” (Convención Única, Art. 26, 1972). 

Esto es interesante porque, aunque en esta Convención se enfatiza en la diferencia entre la 

hoja de coca y la cocaína, no se menciona ni se tiene en cuenta un uso ancestral y cultural de 

la misma. La explicación de lo anterior puede ser que la reglamentación sobre la producción 

de la coca, incluso hasta inicios del siglo XXI, estuvo basada en buena medida en aspectos 

prohibicionistas de la siembra de la coca, estigmatizando el cultivo y a sus cultivadores sin 

diferenciar los usos ancestrales de la planta. 

 

Posteriormente, la Convención de Viena de 1988 surge con un interés particular por 

fortalecer y complementar las medidas de la Convención de 1961. Además, en la Convención 

de 1988 se amplía el concepto de tráfico ilícito respecto de la de 1961 puesto que la define 

como “la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la 

venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, 

el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente 

o sustancia sicotrópica (…)” (Convención de Viena, Art. 3, 1988). Adicionalmente, fueron 

considerados como tráfico ilícito y delitos penales “el cultivo de la adormidera, el arbusto de 
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coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto 

en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada” (Art. 3). 

 

Simultáneamente, con la presidencia de Ronald Reagan en la década del 1980 se inicia la 

denominada “guerra contra las drogas”, llevada a cabo como un plan de seguridad nacional 

en la guerra contra las drogas que Rosen y Zepeda (2016) define como “proceso que consiste 

en otorgarle prioridad a un tema o asunto colocándolo como la mayor amenaza a la seguridad 

de un país” (Rosen y Zepeda, 2016: 68). Esto fue importante porque la seguridad nacional se 

defendía con planes como el Plan Dignidad y el Operation Blast Furnance llevados a cabo en 

países andinos (Rosen y Zepeda, 2016).8 

 

Por otra parte, diez años después de la Convención de 1988, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (UNGASS) se enfocó en el que fue denominado “problema de las drogas”. 

En 1997, Pino Arlacchi, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y 

el Delito (UNODC) propuso el plan-SCOPE que por sus siglas en inglés significa Estrategia 

de Eliminación de Coca y Amapola para 2008. Según Jelsma (2002), SCOPE trajo de vuelta 

la retórica de “un mundo libre de droga” a través de la eliminación total de los cultivos, 

haciendo que la responsabilidad se enfocara de nuevo en los países productores de amapola 

y coca. Este plan no fue aprobado, sin embargo, permitió la adopción del artículo 19 de la 

UNGASS 1998, en el cual se establece que se debe eliminar o reducir significativamente el 

cultivo del arbusto de coca, la planta de cannabis y de la amapola para el año 2008 (Jelsma, 

2002).  

 

 
8 Estos planes fueron operaciones anti-drogas de los gobiernos de Estados Unidos, implementadas en Bolivia. 
El Operation Blast Furnance funcionó en el año 1992 y el Plan Dignidad entre 1998 y 2001. Mientras que el 
Operation Blast Furnance entrenaba militar a Bolivia para rastrear y destruir los lugares donde se procesaba 
coca, el Plan Dignidad se sustentaba en cuatro pilares: “erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y 
prevención” (Robinson, 2002: 6). No obstante, este mismo autor menciona que dicho plan es el responsable 
de los procesos militares y terroristas que se han desarrollado en Bolivia.  
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En el año 2016 se llevó a cabo la segunda Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

el problema de las drogas. Dentro de las recomendaciones operacionales sobre cuestiones 

intersectoriales se incluyó “garantizar que las medidas que se adopten para prevenir el cultivo 

ilícito y erradicar las plantas utilizadas para la producción de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas respeten los derechos humanos fundamentales, tengan debidamente en cuenta 

los usos lícitos tradicionales, cuando existan datos históricos sobre tales usos, y la protección 

del medio ambiente” (UNGASS, 2016: 17). 

 

A pesar de que parece un avance grande en materia de inclusión e interseccionalidad, tal 

Asamblea General ha sido cuestionada e incluso calificada como decepcionante por muchos 

autores e instituciones. Sischy y Blaustein (2018) concluyen que esta Asamblea demostró 

que no existe un consenso alrededor de la política global de drogas, dado que en el periodo 

previo a UNGASS muchos países criticaron abiertamente la norma prohibicionista global. 

Sumado a esto, las autoras afirman que tampoco hay un acuerdo claro entre las diferentes 

organizaciones de la ONU y que, si bien el documento final muestra un intento de cambio en 

al incluir temáticas interseccionales, también intenta mantener un statu quo (Sischy y 

Blaustein, 2018).  

 

Ahora bien, en el contexto nacional colombiano, es relevante lo pactado en el Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto Armado. El punto cuatro del Acuerdo se denomina 

Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en donde se pone de manifiesto un enfoque 

particular hacia los cultivos de uso ilícito. Es importante señalar un cambio en la 

terminología, puesto que los cultivos adquieren una connotación de “uso ilícito” y no 

simplemente de “ilícitos”, lo cual implicaría no categorizar cualquier tipo de plantación como 

ilícita. En ese orden de ideas, el Acuerdo hizo una discriminación del uso de la coca con fines 

ancestrales estableciendo “que la política debe mantener el reconocimiento de los usos 

ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la 

comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines 

médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.” (Acuerdo Final, 2016:100). 
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Para la presente investigación se acoge este concepto de cultivo de uso ilícito, por el uso de 

la coca ancestralmente en comunidades rurales del país. 

 

Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua Española, el término “estrategia” es el 

conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento, en un proceso 

regulable. El concepto de estrategia se ha incorporado en la presente investigación, ya que es 

utilizado permanentemente por las instituciones públicas y la cooperación internacional en 

los procesos asociados a la sustitución de cultivos denominados ilícitos. En este sentido, el 

concepto de estrategia está asociada a procesos que tiene una regulación nacional y/o 

internacional, como es el caso de los cultivos de coca y que buscan decidir acciones en torno 

a un objetivo que, para este caso, es la reducción de la oferta de cocaína a nivel local y global. 

 

En el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2019 “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad”, se planteó por parte del gobierno colombiano la política integral para 

enfrentar el problema de las drogas, en coherencia con la política internacional de esta 

problemática global. Esta ruta planteó cinco pilares estratégicos para enfrentar el problema 

de drogas en Colombia. Para la presente investigación, el interés está dado en el pilar número 

2, relacionado con la reducción de la disponibilidad de drogas ya que se plantea allí, diversas 

estrategias para reducir y finalmente eliminar los cultivos de coca en el país, como insumo 

para la producción de cocaína. 

 

En el contexto colombiano, la política de drogas propone que las “estrategias deberán 

aplicarse desde un enfoque territorial, atendiendo entre otros criterios la caracterización de 

las plantaciones, las condiciones geográficas, de seguridad, de densidad de población y la 

presencia de organizaciones criminales” (Ministerio de Justicia, 2018:35). Así mismo, 

planteó el gobierno colombiano, que dichas estrategias deberían estar enfocadas a reducir los 

cultivos ilícitos y la producción de drogas. Es decir, no solo está enfocada a los lotes de coca 

sino a una “estrategia” integral para controlar la producción y la salida para los mercados 

internos y externos (Ministerio de Justicia, 2018). 
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De igual forma, los programas9 de La Política Integral para Enfrentar el Problema de las 

Drogas tienen como gran reto, según lo plantea el mismo documento de política la 

transformación del territorio y el paso del control militar y policial al control institucional. 

Este reto nos lleva a analizar, la calidad de las estrategias que se planteen, para proponer 

acciones que promuevan el desarrollo rural, más allá del desarrollo alternativo. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que no se trata de sustituir la coca por un monocultivo, sino desarrollar 

estrategia que favorezcan la producción de alimentos para autoconsumo y la producción de 

otras alternativas diversificadas de iniciativas agropecuarias que generen ingresos 

sostenibles. Además de los anterior, se requieren inversiones estatales en materia de servicios 

públicos e infraestructura vial entre otras prioridades de inversión pública. 

 

Los programas planteados por la actual política de drogas de Colombia para la reducción de 

los cultivos ilícitos se dividieron de acuerdo a los territorios y tipo de población vinculada a 

estos cultivos. Para el caso del municipio de Arauquita, las estrategias que aplica son: 

intervención de la fuerza pública para recuperar la seguridad, reactivar el programa de 

aspersión aérea, erradicación manual forzosa, erradicación manual voluntaria, sustitución de 

cultivos y finalmente la aplicación de investigación y desarrollo para incorporar la ciencia y 

tecnología en la reducción de cultivos ilícitos y disponibilidad de drogas. 

 

En consecuencia, la primera estrategia, relacionada con la intervención de la fuerza pública, 

no genera por si sola efectos de mediano y largo plazo en la reducción de la coca. Lo anterior, 

porque se requiere inversiones integrales para mejorar las condiciones de vida de la población 

campesina vinculada a dichos cultivos. La estrategia de aspersión aérea se plantea 

implementar en zonas con alto nivel de afectación y áreas de difícil acceso. Además, se 

propone implementar, en regiones con presencia de minas antipersonas y problemas de 

seguridad para implementar otras estrategias como la erradicación manual. Sin embargo, esta 

 
9 En el manejo del lenguaje de la Política de Drogas de Colombia, los conceptos de estrategia y programa se 
usan permanentemente como sinónimos.  
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estrategia tiene diferentes problemas para su implementación porque no es aceptada por las 

comunidades locales y otras organizaciones de orden social y académico. Además, porque 

no se han surtido las instancias jurídicas requeridas. Un estudio de Torres Ochica (2016) 

afirma que además de que la aspersión tiene efectos negativos en la salud de quienes se 

exponen a este, y simultáneamente el del desplazamiento humano. Este autor asegura que 

este hecho “sugiere que los costos intencionados, tanto económicos como humanos de dicha 

estrategia, se deben considerar de manera explícita y contemplar seriamente en todas aquellas 

políticas que se llevan a cabo para mantener un control pronunciado y manifiesto sobre el 

territorio nacional y que se evidencie la presencia estatal en buenos resultados reflejados en 

la disminución de la producción potencial de cocaína” (Torres Ochica, 2016: 21). 

 

Por otro lado, la erradicación manual forzosa, es una estrategia implementada por parte de 

Grupos Móviles de Erradicación, con acompañamiento de la Fuerza Pública. Al igual que la 

aspersión aérea, esta estrategia no tiene respaldo social y comunitario porque carece de 

procesos de concertación e inversión pública en los sectores focalizados.  A diferencia de la 

anterior estrategia, los programas de Erradicación Voluntaria y la Sustitución de Cultivos 

Ilícitos, se proponen desarrollar de manera concertada con las comunidades y organizaciones 

social, sin embargo, tienen un enfoque principalmente de desarrollo alternativo y no de 

desarrollo rural.  

 

Estas dos estrategias de la Política Nacional de Drogas son las que toma el PNIS, en el marco 

del actual proceso de paz, como se ha planteado en los capítulos anteriores de la presente 

investigación, sin embargo, los resultado no son satisfactorio, según lo plantea Mejía (2021), 

quien afirma que: “ el Programa  no  se  ha  consolidado  como  estrategia  de  transición  que  

aporte a la transformación del campo colombiano, debido a que los componentes del vehículo 

para dicho fin se encuentran aún en fase embrionaria. Para que el alcance del PNIS no se 

limite al de una estrategia de contención, tanto el Gobierno actual, como los siguientes, 

requerirán de esfuerzos para mejorar su eficiencia y consolidar su articulación con la Reforma 

Rural Integral” (Mejía, 2021:195). Este mismo investigador concluye que la estrategia del 
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PNIS ha reducido las hectáreas de coca, pero no ha sido suficiente en la provisión de 

respuestas para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo rural (Mejía, 2021). 

 

Finalmente, el gobierno nacional, plantea una estrategia en proyectos de investigación y 

desarrollo bajo un principio de corresponsabilidad con el sector privado nacional e 

internacional, para incorporar nuevas estrategias en la reducción de cultivos ilícitos bajo un 

mecanismo de transformación económica. Esta estrategia es pertinente, sin embargo, los 

resultados a las fechas, tres años después de la formalización de esta política de drogas, no 

hay resultados visibles.  

 

Para efectos de esta investigación y como variable de análisis en el capítulo de resultados, se 

toma el concepto de estrategia que desarrolla la Política de Drogas de Colombia, ya que 

asimila el concepto a los diferentes programas que pretenden reducir y eliminar los cultivos 

de coca en el país. 
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5. METODOLOGIA  

 

La presente investigación se desarrolló mediante enfoque de investigación cuantitativo, en el 

cual se analizaron datos tomados de una encuesta aplicada a las familias excultivadoras de 

coca del municipio de Arauquita, que firmaron los acuerdos voluntarios de sustitución de 

cultivos ilícitos y que se vincularon formalmente al PNIS. 

 

Esta encuesta se diseñó y aplicó en el marco de un Memorando de Acuerdo  suscrito entre la 

Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico (FUNDASET) y UNODC, con 

el fin de apoyar la implementación del PNIS en el componente de seguridad alimentaria y 

asistencia técnica en el municipio de Arauquita. En la ejecución de dicho convenio el 

investigador principal de este estudio, participó como coordinar técnico del Memorando de 

Acuerdo, lo cual permitió la observación directa de las actividades cotidianas de las familias 

excultivadoras de coca en sus procesos productivos en finca y el acceso a las encuestas, 

previo trámite de las autorizaciones respectivas para el uso de dicha información. 

 

El método que se usó en esta investigación fue el estudio de caso, dado que las 

particularidades de la zona, el contexto histórico, político y social han llevado a que estas 

familias excultivadoras se integren a un proceso de paz con muchas dificultades para 

garantizar su seguridad alimentaria y su tránsito a la legalidad, entre otras dificultades. 

Simons (2011) describe los estudios de caso desde la singularidad que tienen como fenómeno 

de estudio como “una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la 

complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema 

en un contexto real” (Simons, 2011: 42).  

 

En este proceso de sustitución de cultivos de coca y el tránsito a la legalidad  además de las 

familias excultivadoras de coca fueron parte del grupo institucional, las organizaciones 

sociales de estas familias, UNODC, FUNDASET y el gobierno nacional representado en el 

PNIS. Estas instituciones y las familias excultivadoras tuvieron una relación permanente en 
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la cual se concertaban formal e informalmente las diferentes estrategias y tareas para el 

cumplimiento del proyecto. Igualmente hubo una participación menor de otras institucionales 

locales, tales como la Alcaldía de Arauquita y Gobernación de Arauca y, aunque tienen una 

responsabilidad importante en la apropiación y cumplimiento del Acuerdo Final, no se 

evidenció un trabajo articulado para el cumplimiento del programa de seguridad alimentaria. 

 

Tabla No. 3 – Relación de actores 
ACTORES RELACIONES 

Familias ex cultivadoras de 

coca 

Familias participantes en el programa PNIS, hicieron parte del comité de 

seguimiento del proyecto en campo y la ejecución del programa de seguridad 

alimentaria 

Asociaciones de productores 

agropecuarios de Arauquita 

Hicieron parte del comité de seguimiento del proyecto en campo y acompañaron 

el proceso de diseño e implementación del programa de seguridad alimentaria. 

 

FUNDASET 

 

Ejecutó los recursos por delegación de UNODC 

 

UNODC 

 

Hizo parte del comité de seguimiento del proyecto en campo. Administró los 

recursos del gobierno nacional, Adicionalmente, otra de sus responsabilidades fue 

verificar la presencia de cultivos ilícitos a los participantes del proyecto, como 

requisito para que éstos recibieran los recursos asignados por el gobierno. 

Fuente: Autor 

 

La encuesta se diseñó en conjunto entre el PNIS, UNODC y FUNDASET, y tenía como fin 

la realización del diagnóstico de las familias y sus predios para obtener información social, 

ambiental, económica y productiva necesaria para la formulación del proyecto de seguridad 

alimentaria y el establecimiento del proyecto productivo que se financiaría con recursos del 

PNIS. Sin embargo, parte de los datos de dicha encuesta era pertinentes para la presente 

investigación, por tanto se utilizó parcialmente dicha información. 
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El formulario tuvo ocho componentes: identificación del representante de la familia, 

identificación de la finca, descripción del predio, sistema de producción (asistencia técnica, 

agrícola y pecuario), líneas productivas y de seguridad alimentaria (que ha trabajado y 

sugiere trabajar), organización comunitaria, componente social (educativo, composición 

familiar, vivienda, servicios públicos, saneamiento básico y salud) y componente económico 

(ingreso, egresos) (Anexo No. 1). Se aplicó a una persona de cada una de las 353 familias 

inscritas en el PNIS y en sus respectivos predios y a información recolectada se tabuló por 

los técnicos agropecuarios contratados por Fundaset, después de las correcciones y 

validación necesarias.  

 

Adicionalmente se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada para complementar la 

información primaria, por lo que la información adicional recogida se analizó y puso en 

diálogo con la información cuantitativa. La entrevista se centró en las expectativas y 

estrategias que usan las familias excultivadoras de coca para garantizar la seguridad 

alimentaria, al igual que las propuestas y expectativas de las instituciones acompañantes. Así 

mismo se indagó sobre: los retos para mejorar la seguridad alimentaria, relación de grupos 

armados y las prácticas campesinas de producción de alimentos para autoconsumo, 

conservación de alimentos, preparaciones tradicionales, conservación de semillas nativas y 

la relación de los cultivos ilícitos y la seguridad alimentaria, entre otras (Anexo No. 2) .  

 

El criterio de selección para aplicar las entrevistas a los funcionarios de las instituciones 

participantes fue su grado de vinculación al proceso por lo que se le aplicó a los delegados 

de dichas instituciones en el municipio de Arauquita. Así mismo, se seleccionaron cinco 

excultivadores de coca identificados como líderes del proceso de sustitución de los cultivos 

de coca y que era miembros del comité de seguimiento del PNIS. En total se realizaron nueve 

entrevistas: a un funcionario de UNODC, un funcionario del PNIS, dos personas del equipo 

técnico de FUNDASET (la coordinadora del proyecto y un técnico agropecuario) y a cinco 

excultivadores de coca.  
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Adicionalmente en la observación directa que se hizo en campo, durante la ejecución del 

proyecto de seguridad alimentaria, se tuvo información importante para comprender los 

sistemas productivos de las familias, conocer su organización comunitaria y los alimentos 

que consumían, entre otras variables cualitativas de la investigación. 

 

Las variables analizadas para cada uno de los objetivos específicos, se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4 – Relación de variables por objetivo 
OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES TECNICA DE 

RECOLECCION 

Identificar los principales elementos que 

hacen parte de lo que, tanto las familias 

excultivadoras de coca como las 

instituciones, entienden por seguridad 

alimentaria. 

Disponibilidad 

Acceso 

Consumo 

Calidad 

 

Entrevista 

Observación Directa 

Establecer las características principales 

de los sistemas de producción de 

alimentos de las familias excultivadoras 

de coca del municipio de Arauquita y 

analizar cómo contribuyen a su seguridad 

alimentaria. 

Tiempo de residencia en la zona 

Género 

Número de integrantes por familia 

Edad 

Educación jefe hogar 

Ingreso 

Nivel de asociatividad 

Vías y tiempo de desplazamiento 

Tenencia de la tierra 

Área de los predios 

Riesgos naturales 

Uso de agroquímicos 

Preparación de suelos 

Encuesta 
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Examinar las estrategias que usan y 

proponen tanto las familias 

excultivadoras de coca como las 

instituciones para la producción y 

consumo de alimentos. 

Infraestructura productiva 

Actividad ganadera 

Actividad agrícola 

Acceso a recursos naturales 

Disponibilidad de huertas 

Propuestas para seguridad alimentaria 

Estrategias de sustitución de cultivos 

Encuesta 

Analizar y poner en diálogo las 

propuestas institucionales con las 

expectativas en seguridad alimentaria de 

las familias excultivadoras de coca. 

Relación propuestas institucionales  

Relación cultivos de coca y seguridad 

alimentaria 

Estrategia de seguridad alimentaria  

Encuesta y Entrevista 

Observación Directa 

 

Con estas variables y la información presentada en el estado del arte y el marco conceptual 

se realizó el análisis de la información y triangulación de la misma para el análisis de datos 

y resultados que a continuación se presentan. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan a continuación para cada uno de los objetivos específicos. 

 

Objetivo No. 1: Identificar los principales elementos que hacen parte de lo que, tanto 

las familias excultivadoras de coca como las instituciones, entienden por seguridad 

alimentaria. 

 

Como se mostró en el estado del arte, el concepto de seguridad alimentaria ha venido 

evolucionando desde mediados del siglo XX y ha sido divulgado en instancias 

principalmente académicas, institucionales públicas y privadas y ONGs. Sin embargo, el 

concepto que las familias ex cultivadoras de coca y algunos funcionarios10 de instituciones 

relacionadas con el tema que se tienen de Seguridad Alimentaria es muy limitado. En general, 

la definición de seguridad alimentaria se circunscribe a manifestar que se dispone de una 

huerta familiar con algunas hortalizas y de un conuco con yuca, plátano y/o maíz. El 

funcionario de UNODC expone un conocimiento más amplio al respecto, ya que plantea la 

importancia de establecer huertas, conucos, frutales de ciclo corto y de tardío rendimiento y 

un componente pecuario en la producción de alimentos. La definición del funcionario de 

UNODC se enfoca en “entregarles a las familias excultivadoras los diferentes productos 

alimenticios a las familias, eso indica que debe haber un huerto donde haya hortalizas, acceso 

a la proteína que puede ser pollos, gallinas, cerdos, pescados” (Funcionario entrevistado). 

Además, afirma que es pertinente desarrollar procesos de asistencia técnica y 

acompañamiento con el fin de motivar a las familias a la producción constante de alimentos 

para autoconsumo, desestimulando los usos de agroquímicos muy utilizados en la región y 

sugiere trabajar en procesos para rescatar preparaciones locales que se han ido perdiendo a 

 

10 Los conceptos  de los funcionarios de UNODC, PNIS y FUNDASET corresponde a sus opiniones personales 
y no comprometen las instituciones que representan. 
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través del tiempo, con la incorporación de alimentos procesados. Por ejemplo, hace 20 años 

el cultivo de maíz era muy importante, porque de él se sacaban varios productos para la 

alimentación familiar como la harina y, adicionalmente, se alimentaba  a las gallinas, los 

cerdos y los pollos.   

 

Las tradiciones y las formas de alimentación que pasan de generación en generación es una 

de las categorías que se mencionan en el CONPES 113 de 2008; en dicho documento la 

categoría de consumo incluye “la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la 

educación alimentaria y nutricional” (DNP, 2008: 6), entre otros, como elementos esenciales 

para la seguridad alimentaria. Es preocupante, por tanto, que las tradiciones alimentarias se 

transmitan cada vez menos en las familias excultivadoras de coca.  

 

En otra entrevista aplicada a un funcionario del PNIS, se evidencia que tiene conceptos 

similares a los anteriores; define la seguridad alimentaria, como “el acceso de cada familia a 

un mínimo de alimentos que proporcionen tanto nutrientes energéticos y proteínicos para la 

alimentación de su núcleo familiar”; este profesional comprende la seguridad alimentaria 

como la sumatoria de alimentos que se pueden producir en la finca, tanto en actividades 

agrícolas como pecuarias de tal forma que se garantice la canasta básica familiar para el 

consumo y reitera la importancia de procesos de capacitación y asistencia técnica a las 

familias. 

 

A diferencia de la definición del primer entrevistado el segundo, no se refiere a la seguridad 

alimentaria únicamente como un objetivo de las instituciones hacia las familias, sino como 

una necesidad que va más allá de la influencia de las instituciones y que tiene en cuenta no 

solo el acceso a alimentos, sino también a los nutrientes y proteínas necesarios. Sin embargo, 

las dos definiciones mencionadas resaltan la influencia que las instituciones han tenido en la 

diversidad de alimentos y herramientas para fortalecer la siembra y la producción. Estos dos 

funcionarios tuvieron en cuenta algunas de las categorías contemplada en el CONPES 113 

de 2008, como  el acceso a los alimentos (que están determinados por factores de 
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vulnerabilidad), el nivel de ingresos, la ubicación socio-geográfica, los ingresos de las 

familias y los precios de los alimentos. En la segunda entrevista se hizo referencia a la 

categoría de la calidad e inocuidad de los alimentos, puesto que los alimentos deben cumplir 

unos mínimos nutricionales.  

 

La profesional entrevistada de FUNDASET sugiere una definición que amplía las 

anteriormente mencionadas: “la huerta es sólo una parte de ese mundo que converge en la 

mesa (…) al momento de la comida. Para hablar de huerta hay que hablar de suelos, hay que 

hablar de especies, hay que hablar de un manejo de una cantidad de especies de nutrición, de 

requerimientos nutricionales (…) de inocuidad. Son una serie de temas (…) hablando de la 

parte del suelo, de la planta, de la cultura de la persona, del acceso y los hábitos alimenticios”.  

Esta funcionaria expone un concepto integral y señala que los retos están asociados a factores 

culturales en el consumo de alimentos, acceso a tierras y otros factores en la producción 

agropecuaria, como herramienta, semillas especialmente nativas e insumos. Se refiere, 

además, a la “alimentación a medias” aludiendo a las condiciones precarias de alimentación 

de las familias y haciendo énfasis en la contradicción que causa el ser una región tan próspera 

respecto a la biodiversidad y económicamente, gracias a la explotación de petróleo. 

 

Pasando a otro tema, una limitación de esta investigación es que no se pudieron conocer los 

criterios para calcular el presupuesto asignado, que generó inquietudes puesto que estableció 

valores iguales para cada familia sin importar sus condiciones socioeconómicas, el número 

de integrantes, o las características de los predios. Implementar proyectos de seguridad 

alimentaria a cada familia supone expectativas altas, pero dado que los recursos 

presupuestados por familia no pueden suplir los ingresos que no van a recibir de la coca, el 

alcance del PNIS será igualmente limitado. Es este sentido, se puede afirmar que  el programa 

de seguridad alimentaria del PNIS no tuvo criterios integrales de planeación que garantizaran 

un proceso de tránsito a la legalidad; adicionalmente, se ha establecido que el concepto de 

seguridad alimentaria de FAO y de los países miembros de Naciones Unidas, carecen de un 

vínculo jurídico de obligación estatal (Windfuhr y Jonsén 2005),  lo que puede explicar el 
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hecho de asignar bajos recursos a seguridad alimentaria, sin importar si se cumplen los 

objetivos o no, sino solamente como estrategia política para mostrar avances en el proceso 

de paz. 

 

Los cultivos de coca generaron una disminución en la producción de alimentos para 

consumo. Esto se hizo evidente en las encuestas y entrevistas dado que los campesinos 

manifestaban que previo al auge de dicho cultivo (coca) en las fincas se sembraba plátano, 

yuca, maíz, naranjas, pero que “después de que uno empezó a meterse al cuento de los 

cultivos ilícitos, uno miró que era rentable, (…) entonces ya no les prestó atención... Tenía 

uno las demás cositas para el sustento. Sí, los cultivos de pancoger que llamamos los teníamos 

como para el sostenimiento de la misma casa y regalarle un racimo de plátanos a un vecino 

y así. Pero no era de vital importancia porque nos estaba dando las matas de coca” (Productor 

campesino entrevistado).  

 

Sin embargo, otros campesinos expresaron que la seguridad alimentaria incluye “primero, 

asegurar, el tener uno qué voy a comer, qué voy a echarle a la olla como decimos nosotros 

los campesinos. Y de ahí tener uno y saber cómo tener su vaquita. O sea, todo depende de 

tener algo que diga: bueno, mañana qué voy a comer y pasado mañana, porque no es 

solamente comer uno hoy” (Productor campesino entrevistado). Esta respuesta es interesante, 

porque incluye el tema de la estabilidad, acceso y disponibilidad para el presente y el futuro, 

tal como lo plantea la política de seguridad alimentaria del país; uno de los excultivadores de 

coca entrevistado expresa que seguridad alimentaria es como “la misma palabra lo indica. 

Tener como a la mano lo que nosotros necesitamos para nuestro consumo, tenerlo como con 

mayor disponibilidad, que necesitamos, que vamos a fritar unos plátanos y ahí está el racimo 

de plátano para cortarlo y echarlo a fritar.. Que unos tomates para hacer la ensalada, está la 

matica de tomate ahí. Eso es lo que yo considero (…) como tratar de tener eso seguro, lo 

básico, a la mano. Pero producido por nosotros, no tener que salir a la tienda o mandar a la 

verdurería a comprar todo porque estamos dejando de producirlo y es verdad nos afecta el 

bolsillo directamente” (Productor campesino entrevistado).  
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Ahora bien, retomando el eje de acceso del CONPES 113, es notable una dificultad para 

cumplir con esta categoría ya que las vías de acceso dificultan que los alimentos que no se 

producen en la zona puedan ingresar a ella, y también que puedan comercializarse los 

excedentes de producción que se tienen en las fincas de los campesinos. Al respecto, uno de 

los agricultores mencionaba que en esa zona era todo complicado y costoso, además de tener 

un “difícil acceso a vías y para sacar una carga de plátano, eso valía más de lo que valía el 

mismo producto. Y sacar un kilo de coca en una mochila cualquiera, se lo echaba al hombro 

e ir a venderlo allá al pueblo” (Productor campesino entrevistado). La falta de vías de acceso, 

son una de las razones que explican el hecho de que los campesinos hubiesen accedido a 

cultivar la coca y, dificulta garantizar la seguridad alimentaria de las familias. 

 

Finalmente, en la Tabla No. 5, se ofrece un resumen de los elementos del concepto de 

seguridad alimentaria que mencionaron las personas entrevistadas comparados con los 

elementos del concepto de seguridad alimentaria por parte del gobierno nacional.  
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Tabla No. 5 - Elementos del concepto de seguridad alimentaria 

 
Fuente: Construcción propia con información del Conpes 113 de 2008. 

 

Se evidencia que de las 23 variables que componen el concepto de seguridad alimentaria 

seleccionado para esta investigación del CONPES 113, solamente en 7 de ellas hay un 

conocimiento completo o parcial de los elementos que componen la seguridad alimentaria 

por partes de las familias e instituciones del proceso. 
 

La FAO (2018) ha venido fortaleciendo guías alimentaria en diferentes países del mundo, 

como la pirámide alimentaria, con el fin promover una alimentación saludable y sostenible. 

Entre las principales recomendaciones están: a) el consumo de una amplia variedad de 
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alimentos, b) una alimentación basada en consumo de tubérculos, granos, leguminosas, 

frutas, hortalizas, carnes y pescados, entre otros, c) equilibrio entre el aporte energético y las 

necesidades de energía y, d) el consumo limitado de alimentos con alto contenido de grasa, 

azúcar o sal.  Sin embargo, los proyectos de seguridad alimentaria planteados en Arauquita 

no han tenido en cuenta las variables de calidad y cantidad de los alimentos necesarios para 

una dieta saludable y balanceada de las familias excultivadoras de coca. Por lo anterior, esta 

comunidad puede estar presentando deficiencias de algunos macronutrientes como la 

proteína, la cual debe estar presente en la dieta de los diferente integrantes de la familia y de 

algunos micronutrientes que no pueden suplirse únicamente con cultivos de plátano, cacao, 

yuca, maíz y algunas hortalizas y menos con estrategias como la ganadería, ya que muchas 

veces estos productos se usan para generar recursos y no para la producción para el 

autoconsumo.  

 

Las instituciones deberían considerar un fuerte componente de educación alimentaria y 

nutricional en los diferentes programas y proyectos que formulen y ejecuten con la población 

rural. Esto permitiría que las familias conozcan la importancia del consumo consciente de los 

alimentos en términos nutricionales y la motivación a tener programas de establecimiento de 

huertas bajo la metodología RIE (rotar, intercalar y escalonar) para la siembra de alimentos 

que permitan disponer de ellos de manera permanente y variada. Además, de incorporar 

actividades para el producción y consumo de proteína animal (cría de pollos, gallinas, cerdos, 

pescados, entre otros) y la promoción de estrategias para reinvertir los recursos que obtienen 

de la venta de sus cultivos para la obtención de alimentos de buena calidad y con suficientes 

nutrientes que permitan la superación de deficiencias de micronutrientes, garantizando el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria en el hogar. 

 

De cumplirse el amplio concepto de seguridad alimentaria, que se promulga en los discursos 

oficiales, se garantizaría una alimentación variada y nutritiva para todos los habitantes del 

país.  
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Objetivo No. 2: Establecer las características principales de los sistemas de producción 

de alimentos de las familias excultivadoras de coca del municipio de Arauquita y 

analizar cómo contribuyen a su seguridad alimentaria. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se presenta el análisis en tres partes: a) la caracterización 

socioeconómica de las familias excultivadoras, b) la descripción del área geográfica donde 

residen estas familias y c) un análisis de sus sistemas productivos. 

 

a) Caracterización de las familias excultivadoras de coca 

 

Las familias excultivadoras de coca son colonos que habitan el municipio de Arauquita desde 

la década de 1950. Más del 50% de las familias informaron estar vinculadas al territorio del 

municipio de Arauquita por más de 20 años. Además, cerca del 30% de esta población ha 

vivido entre 11 y 20 años en Arauquita como se puede ver en la Tabla No. 6. Estas cifras 

ponen de manifiesto un arraigo al territorio, ya que se evidencia que a pesar del agudo 

conflicto armado en esa zona, las familias campesinas permanecieron en sus predios. De 

hecho, el conocimiento del territorio favorece la implementación de políticas que contribuyan 

y fomenten el fortalecimiento de los sistemas de producción variado de alimentos para 

autoconsumo, ya que conocen la calidad de los suelos, las condiciones ambientales y los 

alimentos que se producen. 

 

Para avanzar en la seguridad alimentaria es pertinente que las familias conozcan las 

condiciones ambientales, sociales, económicas tanto positivas como negativas para la 

producción y/o acceso a los alimentos que les garanticen un mínimo de subsistencia, como 

es el caso de las familias excultivadoras de coca en el municipio de Arauquita. 
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Tabla No. 6 - Tiempo de residencia en la zona de las familias 
Rango Tiempo en Zona Cantidad Porcentaje 

1-10 65 18,41% 

11-20 98 27,76% 

21-30 105 29,75% 

31-40 73 20,68% 

>41 8 2,27% 

NS/NR 4 1,13% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Desde el punto de vista de la cultura y la alimentación, existe riqueza y diversidad en esta 

región, por cuanto coinciden en el mismo territorio familias que provenías de diferentes 

regiones del país, principalmente de los Santanderes, Boyacá y el departamento del Cesar. 

De otra parte, las mujeres juegan un papel muy importante en la economía campesina y 

especialmente en las actividades asociadas a la producción de alimentos para autoconsumo 

del hogar. En el caso de las familias del PNIS, las mujeres estaban vinculadas a los cultivos 

de coca, sin embargo, ellas son responsables principalmente de las huertas (cuando las hay) 

y la preparación de alimentos en el hogar. Las familias de los excultivadores de coca del 

municipio de Arauquita están compuestas en promedio por 3,5 personas por hogar, de los 

cuales el 45% son mujeres. Así mismo, cerca del 19% de los jefes de hogar también son 

mujeres, tal como se evidencia en la Tabla No. 7.  

 

Tabla No. 7 - Género del jefe de hogar 
Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 66 18,70% 

Masculino 287 81,30% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 



66 

 

Un total de 1.233 personas fueron relacionadas en las 353 encuestas familiares realizadas. Si 

se realiza el promedio aritmético se obtiene que las familias están conformadas por 3,5 

personas por hogar. Sin embargo, este indicador se presenta relativamente bajo teniendo en 

cuenta que existen personas que se relacionaron sin núcleo familiar o incluyeron solamente 

el cónyuge dentro del programa. Así mismo el mayor número de familias está conformado 

por 4 y 5 integrantes, mientras que 39 personas se registraron sin más integrantes familiares. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las mujeres que hacen parte de la economía 

cocalera tienen facilidades para acceder a recursos productivos y al mercado laboral agrario 

(Parada y Marín, 2019). Esto querría decir que las mujeres que siembran la hoja de coca 

estarían en condiciones económicas muy semejantes a las de los hombres y muy superiores 

a las de otras mujeres campesinas, lo cual favorece su capacidad de agencia (Parada y Marín, 

2019). Por tanto, teniendo en cuenta el liderazgo identificado de las mujeres en este proceso 

y su papel en la economía familiar, es recomendable fortalecer los procesos para su 

empoderamiento y capacitación en temas como la producción de hortalizas y especies 

menores en su predio y otras actividades como la inocuidad, conservación y preparaciones 

ancestrales de alimentos y el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables. 

 

En relación con la edad de los jefes de hogar, vemos que es una población relativamente 

joven, tal como se muestra en la Tabla No. 8. Lo anterior, porque el 13,94% y el 21,21%  de 

los jefes de hogar hombres y mujeres respectivamente tienen menos de 29 años. 

 

Tabla No. 8 - Rangos de edad por géneros del jefe de hogar 

 
Masculino Femenino 

Rango género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

15-29 40 13,94% 14 21,21% 

30-44 107 37,28% 28 42,42% 

45-59 95 33,10% 16 24,24% 

60-74 42 14,63% 8 12,12% 
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Masculino Femenino 

Rango género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

75-89 2 0,70% 
  

NSNR 1 0,35% 
  

Total general 287 100,00% 66 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

En el caso de las jefas de hogar el 63% de ellas, son menores de 44 años y tan solo el 12% 

superan los 59 años. Para el caso de los hombres el 50% son menores de 44 años y el 17% 

superan los 59 años. Estas cifras nos muestran un potencial importante para generar 

actividades productivas, que contribuyan a la seguridad alimentaria y la generación de 

ingresos de sus familias, ya que hay mano de obra disponible y las familias están dedicadas 

principalmente a actividades asociadas a la economía campesina. También es una 

oportunidad para los procesos de asistencia técnica, sin embargo, también es un reto, ya que 

predomina una cultura de la ilegalidad arraigada en el dinero fácil y el ocio como 

consecuencia de los cultivos de uso ilícito.  

 

Con respecto a la educación de los jefes de hogar, las familias reportaron en la encuesta que 

solamente 10 de ellos tiene un nivel educativo de técnico, lo cual corresponde a menos del 

3% de las familias, que el 81% de la población tiene educación primaria y que el 16% de los 

jefes de hogar no saben leer, ni escribir. Estos datos, deben valorarse al momento de diseñar 

programas de asistencia técnica, para buscar herramientas metodológicas que contribuyan a 

las transferencias apropiadas de tecnología a estas familias campesinas.  

 

En relación con los ingresos de las familias excultivadoras de coca, y según lo reportado en 

la encuesta, el 76% de ellos reporta ingresos menores a un salario mínimo mensual legal 

vigente (SMLMV). Finalmente, solo el 2% de las familias reportan ingresos superiores a 2 

SMLMV. Estos datos evidencian los limitados recursos financieros de las familias para 

acceder a compra de alimentos o insumos para su producción, aumentando los riesgos de 



68 

 

inseguridad alimentaria en estas familias campesinas. Además, se aumenta los riesgos de 

inseguridad alimentaria de estas familias por el deterioro de las condiciones de seguridad, los 

bajos niveles de articulación entre las entidades responsables de la sustitución y del desarrollo 

rural, y el lento avance en la generación de condiciones que apoyen el tránsito a la legalidad 

de las familias dependientes de los cultivos de coca (Garzón & Suárez, 2018). 

 

Tabla No. 9 - Ingresos familiares 
Ingresos SI % NO % Total % 

Menor a 1 SMLV 270 76,49% 83 23,51% 353 100,00% 

Mayor a 2 SMLV 7 1,98% 346 98,02% 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Las familias señalaron que sus ingresos provienen de las actividades agrícolas 

principalmente, seguido de la ganadería y una pequeña proporción de familias se dedican a 

temas de especies menores como las gallinas ponedoras, pollos de engorde, piscicultura y 

cría de cerdos. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al momento de la aplicación de la 

encuesta, no se tenía ingresos por la venta de coca, ya que estos cultivos habían sido 

erradicados un año antes. Además, cerca del 60 % y 40% de las familias tienen actividades 

agrícolas y ganaderas respectivamente. Estas actividades posiblemente evidencian que la 

vocación de estas familias está asociada a actividades de la economía campesina, hecho que 

favorece, las acciones que se emprendan en torno a la producción de alimentos para 

autoconsumo y generación de excedentes para la comercialización. 

 

En el tema de infraestructura de servicios públicos y vivienda, la situación es preocupante 

para estas familias, que están en el tránsito a actividades productivas legales, pues 79 familias 

de un total de 353 no tienen vivienda en el predio que vincularon al programa PNIS, lo cual 

corresponde a un 23% de las familias del proyecto. Esta cifra se puede explicar por las 

dificultades en el acceso a tierras en esta zona del país, entre otras causas, porque muchas de 

las familias tienen el predio en arriendo. Además, las familias que tienen una vivienda no 
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cuentan con condiciones de hábitat adecuadas, ya que  la mayor parte de ellas tienen piso en 

tierra (72%) y paredes en madera (66%), predominando cubiertas en palma y zinc. El servicio 

público con mayor cobertura es la energía eléctrica que alcanza una cobertura del 69%, pero 

no tienen acceso a agua potable, por lo cual deben abastecerse de fuentes superficiales y 

subterráneas como pozos profundos, sin ningún tratamiento físico o químico. El servicio de 

alcantarillado tampoco se presta, razón por la cual las familias deben construir baterías 

sanitarias, las cuales tienen únicamente el 20% de la población. En cuanto a la salud, 

predominan las familias con el régimen subsidiado, sin embargo, 28 familias (8%) 

manifestaron no estar afiliadas a ningún régimen de salud. La cobertura de la telefonía móvil 

se acerca al 70% y el acceso a internet solo alcanza una cobertura inferior al 13%. Estos 

indicadores sociales y económicos muestran el nivel de pobreza y marginalidad en el que 

viven las familias campesinas excultivadoras de coca del municipio de Arauquita. 

 

Otra característica que podría contribuir a la seguridad alimentaria es el nivel de asociatividad 

y participación de las familias, en diferentes organizaciones de índole social, comunitario o 

económico. En este caso, el nivel de asociación es alto, ya que 284 (80%) las familias, hacen 

parte de algún grupo asociativo o comunitario. 

 

La organización social con más representatividad en las familias excultivadoras de coca son 

las Juntas de Acción Comunal (JAC). El 66% de las familias están vinculadas a la JAC de su 

vereda. Sin embargo, la participación en asociaciones o cooperativas de producción y/o 

comercialización de productos agropecuarios es mínima, sin superar el 6%. La mayor 

participación está representada en Juntas de Acción Comunal con 236 familias (66,86%). 

 

b) Ubicación y caracterización de la zona de intervención de las familias  

 

Desde el punto de vista de geográfico, las familias Del PNIS se encuentran ubicadas de 

manera dispersa en 42 veredas del municipio de Arauquita. Para facilidad de las actividades 

de asistencia técnica, las familias se organizaron en 14 núcleos, de acuerdo con la cercanía 
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(Anexo No. 3). Las familias deben desplazarse hasta los centros poblados más cercanos para 

adquirir los alimentos que la finca no produce o no está produciendo en este momento. 

Además, se dificulta los procesos de asociatividad con intereses productivos y construcción 

de tejido social, por las distancias entre las fincas. Además, las familias se desplazan en 

promedio media hora, por diferentes medios de transporte, para llegar al centro poblado más 

cercano, en el cual pueden adquirir los alimentos e insumos para su actividad productiva. De 

destaca que no hay transporte público veredal. De hecho, solamente el 2,83% de las familias 

tienen acceso por vía pavimentada hasta su finca. Más del 50% deben hacer desplazamiento 

por caminos o por vía fluvial. Estos desplazamientos se realizan principalmente en moto y 

con animales (Caballo o Mula). Un número importante de la familia (41%) realizan 

desplazamientos a pie. 

 

Tabla No. 10 - Vías de acceso 
Tipo vía de acceso SI % NO % 

Pavimento 10 2,83% 343 97,17% 

Sin pavimento 219 62,04% 134 37,96% 

Camino 173 49,01% 180 50,99% 

Fluvial 5 1,42% 348 98,58% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

c) Sistema de producción 

 

Según el planteamiento de Castillo (2021) en Colombia hay cifras muy desiguales de tierras 

disponibles para los campesinos agricultores, siendo Colombia categorizada como el país 

más desigual en la región. En el caso del PNIS las familias propietarias representan un 54,3% 

y un 35% las tienen en arriendo. Las demás familias tienen diferentes sistemas de tenencia 

(Tabla No. 11), tales como invasión, parcelación, sociedad, entro otras. En consecuencia, las 

familias no tienen donde desarrollar sus actividades agropecuarias y menos aún disponen de 

tierras para hacer proyectos productivos que sustituya efectivamente los cultivos de coca.  
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Tabla No. 11 - Tenencia de la tierra 
Tipo de tenencia de la Tierra Cantidad Porcentaje 

Aparcería 10 2,83% 

Arriendo 127 35,98% 

Carta venta 2 0,57% 

Herencia 2 0,57% 

Invasión 7 1,98% 

Parcelación 2 0,57% 

Propia 192 54,39% 

Sociedad 2 0,57% 

NS/NR 9 2,55% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

El acceso a la tierra es la limitación más relevante de las familias para garantizar su seguridad 

alimentaria. Lo anterior, es expresado por uno de los excultivadores, quien afirma “(…) 

entonces el principal problema de nosotros es a veces no tener una tierra dónde trabajar, un 

terreno propio, un pedacito de tierra, y uno producir y asegurar una seguridad alimentaria 

porque mientras uno no tenga un pedazo de tierra propio, no tenemos cómo decir que tenemos 

seguro la seguridad alimentaria” (Productor campesino entrevistado). De la misma manera, 

las tierras también fueron un problema durante el período de los cultivos ilícitos, ya que las 

familias debían pagar arriendo para poder cultivar la coca, pero con el programa de 

sustitución se empeoró la situación, ya que las familias sin tierra no podían acceder a 

programas de cultivos de tardío rendimiento como el cacao. 

 

Adicionalmente, las familias que sí acceden a tierra tienen poca área disponible. En la Tabla 

No. 12, se observar que solamente el 30% de las fincas tiene un área igual o superior a la 

Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida para ese municipio, la cual es 31 hectáreas. Esta 

cifra es coherente con los datos del IGAC (2021) que reportan para el municipio de Arauquita 

que solamente el 52% de los predios rurales tiene un área igual o superior a la UAF. 
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Tabla No. 12 - Área de los predios 
Rangos de Área total (Ha) Cantidad Porcentaje 

1-6 104 29,46% 

6-11 56 15,86% 

11-16 28 7,93% 

16-21 29 8,22% 

21-26 16 4,53% 

26-31 14 3,97% 

31-36 9 2,55% 

36-41 12 3,40% 

>41 71 20,11% 

NSNR 14 3,97% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

En términos de la producción de alimentos, el área es un factor determinante, debido a que 

se requiere un espacio apropiado para las actividades agroalimentarias y productivas. 

Además, parte de los suelos son bajos y tiene alta probabilidad de inundación durante seis 

meses del año y, de hecho, un total de 69 familias (19,55%) manifiestan que su predio tiene 

áreas bajas susceptibles a inundaciones. 

 

Tabla No. 13 - Riesgo por inundación 
Riesgo por inundación Cantidad Porcentaje 

NO 265 75,07% 

SI 69 19,55% 

NS/NR 19 5,38% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Por otro lado, en cuanto a la asistencia técnica, estas familias han estado abandonadas por los 

gobiernos nacionales y regionales. Solamente el 7% de las familias afirman haber recibido 
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asistencia técnica en algún momento de su actividad productiva. Esta asistencia ha sido 

prestada básicamente por Fedecacao. 

 

En el tema ambiental, las prácticas campesinas de producción no han sido sostenibles con la 

naturaleza; el 51% de las familias utilizan permanentemente agroquímicos para fines 

agrícolas y pecuarios en los diferentes ciclos de producción. 

 

Tabla No. 14 - Uso de agroquímicos en cultivos o ganadería 
Uso de agroquímicos Cantidad Porcentaje 

NO 171 48,44% 

SI 182 51,56% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Asimismo, se encontró que el 92% de las familias que tiene cultivos y el 54% que tienen 

ganadería, utilizan agroquímicos en sus labores culturales diarias. Además, en el análisis de 

la información que se pudo cruzar, los rendimientos en producción son mayores en los 

sistemas productivos que usan agroquímicos, frente a los que no lo usan. Por ejemplo, el 

rendimiento de cacao por hectárea donde se usa agroquímico es de 819 kg, mientras que el 

rendimiento donde no se utiliza el agroquímico es de 582 kg, lo que motiva el uso de 

agroquímicos, generando los efectos adversos y negativos con el medio ambiente.  

 

Por otro lado, en las entrevistas realizadas se identificó como posible motivador para el uso 

de agroquímico, la experiencia obtenida de esta práctica en los cultivos de uso ilícito. Por 

ejemplo, uno de los excultivadores expresa “(…) usted siembra un cultivo y si usted no lo 

siembra técnicamente no hace nada. Entonces por eso es que viene la implementación de la 

parte técnica, que, con buena asistencia técnica, con todos los químicos, con todos los 

insumos” (Productor campesino entrevistado). Se evidencia una práctica muy arraigada en el 

uso de agroquímicos para producir en la finca, lo cual genera, obviamente, efectos negativos 
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al medio ambiente. Entonces, será importante, como lo mencionan Núñez y Navarro (2021), 

usar la agroecología como estrategia para la seguridad alimentaria, puesto que en ella se 

busca incentivar sistemas agrícolas sostenibles no solo ambiental sino socialmente.  

 

Otro de los factores negativos, desde el enfoque ambiental es el sistema de preparación de 

suelos para los cultivos. Más del 60% de las familias que tienen actividades agrícolas, 

preparan los suelos mediante quemas, que se realizan antes de comenzar el invierno. 

 

Tabla No. 15 - Familias que realizan preparación de suelos 
Realiza preparación de suelos Cantidad Porcentaje 

NO 165 46,74% 

SI 187 52,97% 

NS/NR 1 0,28% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Tabla No. 16 - Forma de preparación de suelos 
Preparación de 

suelos 
SI % NO % NS/NR % 

Total 

general 
% 

Maquinaria 67 18,98% 285 80,74% 1 0,28% 353 100,00% 

Quema 126 35,69% 226 64,02% 1 0,28% 353 100,00% 

Animal 6 1,70% 346 98,02% 1 0,28% 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Los factores que se acaban de analizar y que están asociados a las prácticas culturales de las 

familias campesinas, no contribuyen en la producción agroalimentaria con enfoque de 

sostenibilidad y aleja aún más a los campesinos su alimentaria duradera. Sin embargo, existen 

otros factores que facilitan la producción de alimentos, como el clima, la altura sobre el nivel 

del mar (165 msnm) y el agua en época de invierno. El municipio de Arauquita presenta un 

sistema bimodal de lluvias bien marcado. Por un lado, el verano, que va de los meses de 
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noviembre a abril y el invierno que va de los meses de mayo a septiembre de cada año. Para 

el período de verano, las familias cuentas en general con acceso a agua subterránea y en 

algunos casos superficiales que podrían utilizar en sistema de riego para agricultura. 

 

Objetivo No. 3 Examinar las estrategias que usan y proponen tanto las familias 

excultivadoras de coca como las instituciones para la producción y consumo de 

alimentos. 

 

Las principales actividades productivas agropecuarias de las familias excultivadoras de coca 

predominantes son en su orden la ganadería, el plátano, el maíz, el cacao y la yuca, según la 

información suministrada en la encuesta aplicada a las familias. Existen otras actividades 

agrícolas y pecuarias, como los frutales, pollos de engorde, gallinas ponedoras y producción 

de cerdo, que contribuyen de igual manera a la producción de alimentos para el autoconsumo 

y la generación de ingresos. 

 

Como lo propone el CONPES 113 de 2008, las herramientas, maquinaria y equipos para el 

desarrollo de actividades de producción de alimentos hacen parte de los activos no 

monetarios del componente del componente de “acceso” en la seguridad alimentaria. Para el 

caso de los excultivadores, estos activos son insuficientes para el desarrollo de actividades 

productivas agropecuarias y de alimentos. Por ejemplo, solo 48 (27,43%) de familias que 

desarrollan actividad ganadera (175) tiene una vaquera que facilita el manejo de su ganado 

principalmente para ordeño. La vaquera es una infraestructura similar a los corrales fabricada 

principalmente en tubería metálica o madera. 

 

Tabla No. 17 - Infraestructura, maquinaria y equipos para agricultura 
Maquinaria NO Porcentaje SI Porcentaje Total Porcentaje 

Guadaña 158 44,76% 195 55,24% 353 100,00% 

Fumigadora 139 39,38% 214 60,62% 353 100,00% 

Motobomba 253 71,67% 100 28,33% 353 100,00% 
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Motosierra 288 81,59% 65 18,41% 353 100,00% 

Electrobomba 206 58,36% 147 41,64% 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Se pudo evidenciar que las familias no disponen de herramientas necesarias para la 

producción agrícola, excepto guadañas y motobombas. Sin embargo, 214 (60%) familias 

tienen fumigadoras, por el uso permanente de agroquímicos en los cultivos de coca. 

 

La actividad productiva de las familias encuestadas que más predomina es la ganadería, ya 

que 175 (49,58%) familias desarrollan alguna actividad con ganado bovino, para producción 

de leche y/o carne. Estas familias de alguna manera tienen un aporte al consumo de alimentos 

producidos en la finca, pero no es suficiente, porque no cumplen con parámetros de cantidad 

y variedad de alimentos que se deben consumir, para tener una vida saludable. De hecho, 

solo se consume leche y derivados como el queso en algunos casos, ya que la carne se vende 

como ganado en pie. Lo anterior se observa en la Tabla No. 18. 

 

Tabla No. 18 - Tipo de ganadería desarrollada 

Propósito 
Número de 

familias 
Porcentaje 

Cantidad de 

animales 
Porcentaje 

Promedio por 

familia 

Doble propósito 71 40,57% 1994 43,51% 28 

Ceba 24 13,71% 523 11,41% 22 

Cría 54 30,86% 1194 26,05% 22 

Cría y Ceba 10 5,71% 424 9,25% 42 

Doble propósito y Cría 5 2,86% 50 1,09% 10 

Doble propósito y Ceba 10 5,71% 368 8,03% 37 

Doble propósito, Ceba y 

Cría 
1 0,57% 30 0,65% 30 

Total general 175 100,00% 4583 100,00% 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 
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En relación con las 175 familias que trabajan con ganadería (Tabla No. 19), 151 (86%) de 

ellas realizan actividades de cría y/o doble propósito. Por lo tanto, se asume que estas  

familias tienen acceso a leche y sus derivados, los cuales generan un aporte importante para 

la nutrición de los integrantes de dichas familias. 

 

Tabla No. 19 - Familias con actividad agrícola 
Tiene cultivo Cantidad Porcentaje 

NO 107 30,31% 

SI 246 69,69% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Un total de 84 (24%) familias excultivadoras de coca tienen producción agrícola y ganadera, 

y estas familias, tienen un mayor aporte a la seguridad alimentaria en comparación a las 

demás familias que no desarrollan ninguna actividad asociada a la producción de alimentos 

o materias primas agropecuarias. En la Tabla No. 20 se presenta los cultivos que desarrollan 

las 246 familias, en el cual predomina el cultivo de plátano implementado por 153, lo cual 

representa el 15% del total de familias PNIS. Se resalta que 46 (13%) familias tienen cultivos 

de maíz, el cual es utilizado para consumo directo de las personas y para alimento de sus 

animales. 

 

Tabla No. 20 - Promedio de área agrícola establecida 

Producto 
Número de 

familias 

Promedio de área por 

familia (ha) 

Aguacate 1 0,50 

Ahuyama 1 0,25 

Cacao 116 2,42 

Café 1 0,50 

Cítricos 1 0,25 

Conuco 6 1,50 
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Maíz 46 1,96 

Maracuyá 9 1,39 

Moringa 1 0,50 

Papaya 1 2,00 

Piña 4 1,75 

Plátano 153 2,43 

Sacha Inchi 5 1,00 

Yuca 64 1,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Es preocupante que 246 (69,69%) familias tienen alguna actividad agrícola y adicionalmente 

estas producciones son monocultivos producidos para fines de comercialización y no 

autoconsumo como el cacao, sacha inchi, moringa y café, entre otros. Si bien las otras 

producciones de frutales (aguacate, maracuyá, papaya), el plátano y la yuca aportan a la 

alimentación de las familias, sigue siendo muy escaso la disponibilidad de los alimentos para 

completar una alimentación balanceada a las familias. 

 

Otro factor asociado a la disponibilidad de alimentos según el CONPES 113 de 2008 son las 

condiciones ecosistémicas como los recursos naturales.  En este aspecto, solo el 25% de las 

tiene bosque disponible, el 13 % tienen disponibilidad de especies silvestres de animales para 

cacería y el 15% de recurso hídrico como ríos, caños o lagunas. Estas cifras, revelan que un 

número limitado de familias tienen acceso a factores del medio natural para la contribución 

a los alimentos que las familias tienen acceso. Esta limitación de activos no monetarios hace 

más complejo la garantía de la seguridad alimentaria, sino se implementa estrategias 

gubernamentales de manera inmediata. 

 

Tabla No. 21 - Acceso a principales Recursos Naturales 
Tipo de Recurso Natural SI % NO % NSNR % Total general % 

Bosque 86 24,36% 245 69,41% 22 6,23% 353 100,00% 

Especies Silvestres 46 13,03% 282 79,89% 25 7,08% 353 100,00% 
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Recurso Hídrico 52 14,73% 275 77,90% 26 7,37% 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

En otro enfoque, en la tabla No. 22 se observa que menos del 20% de las familias que 

erradicaron los cultivos de uso ilícito, tienen establecido una huerta de producción de 

alimentos para el autoconsumo. En las entrevistas realizadas, tanto las familias como las 

instituciones coinciden que las familias que se vincularon a los cultivos de coca, descuidaron 

sus sistemas de producción de alimentos y demás sistemas productivos agropecuarios. En 

consecuencia, se puede inferir que la economía ilícita del cultivo de coca genera una 

dependencia para el acceso de los alimentos que se llevan del interior del país a las diferentes 

regiones de Colombia tal como lo plantea Carrillo (2014), ya que se desestimula la 

producción de alimentos para autoconsumo y genera que la economía campesina tradicional 

cambie drásticamente sus formas de producción, el modo de vida y las dimensiones 

socioculturales de las familias campesinas. 

 

Tabla No. 22 - Familias con Huertas de Producción de Alimentos 
Posee huerta casera Cantidad Porcentaje 

NO 283 80,17% 

SI 70 19,83% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

En este contexto, es pertinente analizar las propuestas de seguridad alimentaria que las 

familias respondieron en la encuesta aplicada refiriéndose a una huerta o a una actividad 

agropecuaria, desconociendo que se requieren disponer permanentemente de alimentos 

variados y nutritivos y para esto se requiere, no solamente hortalizas, sino otros alimentos 

que suministren la proteína y la energía necesaria que requieren el ser humano para garantizar 

su salud. Como se ve en la Tabla No. 23 el mayor interés de las familias, en este tema, es el 

montaje de huertas de alimentos representando cerca del 62% de las intenciones de las 
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familias, seguido de la producción de pollos de engorde y gallinas ponedoras que representan 

el 21%. Es pertinente traer a colación que 6 familias, que representan el 1,70% del total de 

familias, no están interesadas en ninguna actividad productiva que contribuya a generar 

alimentos para el autoconsumo, ya que su interés se centra en actividades que generen 

solamente ingresos. 

 

Tabla No. 23 - Intención de proyectos de Seguridad Alimentaria de las familias 
Intención Principal Seguridad Alimentaria Cantidad Porcentaje 

Fortalecimiento de huerta casera 6 1,70% 

Avicultura 1 0,28% 

Cerdos 3 0,85% 

Conuco 1 0,28% 

Especies menores 6 1,70% 

Gallinas 15 4,25% 

Hortalizas 1 0,28% 

Huerta 222 62,89% 

Maíz 1 0,28% 

Miscelánea 1 0,28% 

NO 6 1,70% 

Piscicultura 9 2,55% 

Plátano 2 0,57% 

Pollos de engorde 75 21,25% 

Usar recursos en proyectos productivos 4 1,13% 

Total general 353 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Fundaset (2018) 

 

Por parte de las instituciones no hay una propuesta estratégica novedosa para abordar los 

temas de seguridad alimentaria. El enfoque básicamente es la ejecución de los recursos en 

bienes e insumos que asignó el gobierno nacional en las actividades que las familias 

propongan según su conocimiento o interés. A manera de resumen, las estrategias que usan 

y proponen las familias para la producción de alimentos son limitadas, a pesar de tener las 

condiciones de suelo y agua para la producción de alimentos, además, de tener el 

conocimiento ancestral para tener una economía campesina sostenible. Igualmente, las 
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instituciones están limitadas a los escasos recursos económicos que se asignan por el 

presupuesto nacional, para cumplir estos objetivos que se pactaron en el Acuerdo Final. Esto, 

reconociendo que los factores burocráticos y deficiente planeación de las instituciones que 

administran los recursos limitan aún más el logro de alcanzar seguridad alimentaria en estas 

familias.  

 

Por otra parte, las estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, están 

claramente propuestas en la política de drogas del actual gobierno, tal como se planteó en el 

marco conceptual. Para la presente investigación, el interés está dado en el pilar número 2, 

que corresponde a la la reducción de la disponibilidad de drogas a través del programa de 

sustitución de cultivos ilícitos, el cual se ha propuesto en el marco del concepto de desarrollo 

alternativo (Ministerio de Justicia, 2018). Y es en esta estrategia donde se ha planteado los 

programas de seguridad alimentaria del PNIS, el cual se ha abordado en esta investigación y 

como se ha visto se mantiene la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos por parte 

de las familias para el tránsito a la economía de la legalidad. Estos resultados del PNIS no 

son satisfactorios según los confirma Mejía (2021), ya que concluye que dicho Programa no 

se ha  consolidado  como  estrategia  de  transición  que  aporte a la transformación del campo 

colombiano porque sus instrumentos aún están en etapa embrionaria. 

  

Aunque Macías desde el 2005 planteó que los programas antidrogas desarrollados en 

Colombia y que se implementen apropiadamente sí podrían contribuir a la sustitución de 

cultivos ilícitos y a facilitar el inicio de una actividad lícita de subsistencia. Sin embargo, es 

pertinente plantear acciones con enfoque de desarrollo rural, en la cual se desarrollen 

procesos de manera concertada con la comunidad, se promueva la economía campesina y se 

inviertas recursos en provisión de servicios públicas e infraestructura vial en las comunidades 

rurales. Esta propuesta es coherente con el planteamiento de Mejía (2021), ya que afirma que 

tanto el Gobierno actual, como los siguientes, requerirán de esfuerzos para mejorar su 

eficiencia y consolidar su articulación con la Reforma Rural Integral. 
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Objetivo No. 4: Analizar y poner en diálogo las propuestas institucionales con las 

expectativas en seguridad alimentaria de las familias excultivadoras de coca. 

 

Teóricamente el proyecto de seguridad alimentaria concertado con UNODC, PNIS y 

FUNDASET tuvo dos momentos: a) la formulación de las actividades de seguridad 

alimentaria y b) posteriormente su ejecución. Se contempló una inversión de un millón 

ochocientos mil pesos ($1.800.000) por familia insumos y materiales agropecuarios para la 

producción de alimentos para autoconsumo y generación de excedentes. Sin embargo, pese 

a que se quería producción diversificada y sostenible de alimentos, los recursos financieros 

asignados fueron insuficientes. Lo anterior, porque el establecimiento de una huerta para 

producción constante y variada de alimentos requiere una planeación de acuerdo a las 

condiciones de cada finca (activos no monetarios) y del número de integrante de la familia, 

lo cual no se dio en este proceso. Además, se debe plantear estrategias de producción de 

proteína como la carne, cerdo, pollo, pescado y ganado, entre otros, temas que no fueron 

incluidos en la estrategia de Seguridad Alimentaria por temas de limitación presupuestal. 

De hecho, las expectativas de las familias excultivadoras de coca frente a los recursos para 

seguridad alimentaria siempre estuvieron por encima de los recursos asignados por el PNIS. 

El recurso entregado fue limitado y, además, no permitió un proceso de acompañamiento 

técnico que garantizara una correcta ejecución de los recursos con el fin de dar sostenibilidad 

en el largo plazo a las actividades de seguridad alimentaria. En indagaciones de campo 

recientes, se encontró evidencia de que algunas familias no implementaron el proyecto ya 

que vendieron los insumos para otros fines diferentes a la producción de alimentos para 

autoconsumo. 

 

Recapitulando, podemos reafirmar el conocimiento limitado que se tiene del concepto de 

seguridad alimentaria propuesto en el CONPES 113 de 2008. Este documento plantea que la 

definición de seguridad alimentaria “va más allá́ del hecho de que toda la población tenga 

una alimentación adecuada, esta realza el derecho de la misma a no padecer hambre y a tener 

una alimentación adecuada (…) y la necesidad de contar con acciones sociales para afrontar 
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los riesgos, incluyendo el desarrollo de competencias” (CONPES, 2008:5). Sin embargo, las 

familias encuestadas solo entienden la seguridad alimentaria como una actividad netamente 

agrícola y pecuaria para producir algunas hortalizas, desconociendo otros elementos como la 

disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento y calidad de los alimentos.  

 

Se evidenció en los resultados del primer objetivo que hay una necesidad de que tanto las 

familias como los funcionarios tengan un conocimiento de la seguridad alimentaria, de los 

diferentes elementos que pueden componerla y de las estrategias que se pueden aplicar para 

garantizar la seguridad alimentaria. Esto es importante porque analizar cada una de las 

definiciones de seguridad alimentaria de tanto los funcionarios como los campesinos implica 

una serie de experiencias vividas, de bagaje cultural y de concepciones de la alimentación 

diferentes. Fortalecer el conocimiento de la seguridad alimentaria permitiría que se generen 

propuestas in situ, desde el campesinado para generar propuestas integrales para la 

sustitución de cultivos. 

 

Lo anterior, porque hay otros elementos de la seguridad alimentaria, que no dependen de la 

familia campesina, sino de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno nacional 

como se revisó en el estado del arte, procesos que priorizan los agronegocios y no la 

economía campesina. De hecho, una de las familias expresa que “por un lado el contrabando, 

por otro lado, la importación de alimentos, lo del TLC, eso nos acabó” (Productor campesino, 

2019). Esta persona campesina pone en evidencia los efectos negativos del modelo 

neoliberal, que como se expresó anteriormente, no contribuye en la seguridad alimentaria, 

porque, entre otras razones, no apoya la producción campesina. En el caso de Arauquita, se 

incentiva solamente los cultivos de plátano y cacao como monocultivos o asociados, pero no 

con un enfoque de producción diversificada que aporte a la seguridad alimentaria, sino como 

agronegocio. 

 

Se encontraron, además, características de los sistemas de producción de alimentos que 

contribuyen a la seguridad alimentaria y otros que, por el contrario, limitan el acceso y 
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consumo a los alimentos. Entre los aspectos que contribuyen a la seguridad alimentaria son 

el arraigo y conocimiento del territorio, la participación de la mujer y algunos aspectos 

ambientales como la disponibilidad de agua para fines de producción. Sin embargo, otras 

características de estos sistemas productivos no favorecen la producción constante de 

alimentos, tales como, disponibilidad de tierras, vías de acceso, distancia a centros de 

abastecimiento, baja o nula asistencia técnica, alta probabilidad de inundaciones, uso de 

agroquímicos, insuficiente infraestructura, herramientas y equipos para la producción y 

prácticas de quemas en la preparación de suelos. Uno de los excultivadores de coca resume 

y acierta en uno de los problemas que limitan la seguridad alimentaria, ya que afirma “ (…) 

todo eso se hace con ayuda del Estado porque para eso se necesita plata. Eso no se puede 

hacer así con la boca y soplar y hacer botellas, como decía mi abuelo, porque se necesita 

capital para eso” (Productor campesino entrevistado). 

 

Todo lo anterior lleva a pensar, de nuevo, en cómo el Desarrollo Alternativo parece una 

medida impuesta por los organismos de cooperación internacional que no permite un 

desarrollo integral de la economía campesina. Como se ha mencionado la situación de las 

familias excultivadoras de coca va más allá de sustituir los cultivos. Estos proyectos deben 

estar en consonancia con el desarrollo rural, de manera que se tenga en cuenta a las familias, 

a los sistemas de producción y que se tenga una disponibilidad de alimentos que puedan 

producirse dentro de las fincas; y que aquellos que no lo hagan, puedan llegar fácilmente por 

las vías de acceso en cantidad, calidad y precio adecuados a la población rural. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se presenta en este capítulo las principales conclusiones y algunas reflexiones del trabajo de 

investigación en torno a la seguridad alimentaria con las familias excultivadoras de coca que 

están en el tránsito a una cultura de legalidad y en el contexto del actual proceso de paz. 

 

1. En el actual contexto de tránsito a la cultura de la legalidad de las familias 

excultivadoras de coca del municipio de Arauquita, las estrategias que aportan 

a la seguridad alimentaria son el montaje y sostenimiento de las huertas, conucos 

y cría de especies menores, porque hacen parte de la agricultura familiar 

campesina que contribuye a la producción de alimentos para autoconsumo. 

 

Pese a la conclusión anterior, las estrategias que usan y proponen tanto las familias 

excultivadoras de coca como las instituciones para la producción y consumo de alimentos 

son muy escasas y limitadas. Básicamente se enfocan en la producción de algunas hortalizas, 

musáceas y tubérculos en pequeñas huertas y conucos, al igual que cría de animales de 

especies menores. En consecuencia, y dado los escasos recursos financieros del gobierno 

nacional y el limitado conocimiento de los componentes de la seguridad alimentaria, las 

familias propusieron realizar huertas o cría de animales, pero no el montaje de sistemas que 

integraran los dos componentes. En consecuencia, el 65% de las familias priorizaron compras 

de insumos para huertas y conucos y el 30% para temas pecuarios. Las restantes familias no 

les interesaba estos temas. Se destaca que el programa de seguridad alimentaria del PNIS se 

diseñó bajo las directrices del gobierno nacional la cual careció de una asistencia técnica 

apropiada y permanente. 

 

Los recursos de seguridad alimentaria del PNIS se entregaron a las familias sin 

acompañamiento técnico y social, ni asistencia técnica permanente que permitiera un proceso 

para garantizar o disminuir los riesgos de pérdida de estos recursos, como efectivamente 

sucedió con algunas familias que no establecieron sus huertas o producción pecuaria, sino 
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que vendieron los insumos, materiales y herramientas que se les entregó para el proyecto de 

seguridad alimentaria. 

 

2. Las estrategias adicionales, a parte de los conucos, huertas y cría de especies 

menores, que podrían aportar a la seguridad alimentaria son el fortalecimiento 

técnico y financiero del programa de seguridad alimentaria, desarrollo de 

procesos de innovación para la seguridad alimentaria, incentivo a la 

asociatividad y generación de redes de las familias campesinas, e inversión social 

en infraestructura vial y de servicios públicos en el campo. 

 

Como se mencionó a lo largo del documento, los recursos asignados por el PNIS para la 

implementación de la estrategia de seguridad alimentaria solo fueron $1.800.000 por familia. 

Este valor es relativamente bajo frente a las necesidades de las familias excultivadoras de 

coca, las cuales habían abandonado sus sistemas tradicionales de producción agropecuaria y 

sus huertas, para dedicarse, casi de manera exclusiva, a las tareas asociadas a los cultivos de 

coca. Esta limitación presupuestal del gobierno, no genera impactos positivos en la 

producción de alimentos para autoconsumo, ya que las familias no disponían de semillas, ni 

herramientas, ni equipos para la implementación de huertas y conucos. Por tanto es pertinente 

enfocar esfuerzos técnicos y financieros para que los recursos del PNIS pendientes por 

ejecutar, los cuales corresponden a 19 millones de pesos por familia, tengan en cuenta el tema 

de seguridad alimentaria y no solo el proyecto productivo, los cuales han sido priorizados 

principalmente para cacao, plátano y ganadería. 

 

Con esta investigación se identificaron varios retos que los funcionarios públicos deben 

valorar en el proceso de formulación de estrategias de seguridad alimentaria con familias 

excultivadoras de coca. Por un lado se debe incluir asistencia técnica y social durante un 

período de tiempo no inferior a dos años, en la cual se promuevan actividades asociadas a la 

producción variada y permanente de alimentos para autoconsumo y generación de excedente 

de producción comercialización y/o intercambio, se incentive los procesos de conservación 
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de alimentos y semilla y se motive el rescate de preparaciones tradicionales de alimentos, 

entre otras acciones. Adicionalmente, abordar el problema de los bajos niveles de formación 

educativa de los jefes de hogar, ya que el 81% solo llegaron al nivel de primaria (y no se 

pudo establecer si completaron este nivel o no ) y el 16% de ellos no saben leer ni escribir. 

Así mismo, no existe procesos asociativos en temas productivos y el uso excesivo de 

agroquímicos en actividades agrícola hace parte de la herencia que dejó la cultura cocalera, 

temas que deben identificarse en el diseño de programas de seguridad alimentaria. 

 

Así mismo, como se evidenció en el capítulo de análisis de resultados, una de las dificultades 

que tienen las familias excultivadoras de coca en su proceso o tránsito a la economía lícita es 

el acceso a la tierra en calidad y cantidad de área o, porque no disponen de ella. No se tuvo 

evidencia de ninguna estrategia que planteara el PNIS o UNODC, para abordar la 

problemática del acceso a la tierra. Se resalta, además, que aquellos que tienen acceso a la 

tierra, 20% debe enfrentar un riesgo de inundación debido a la topografía del terreno.   

 

Si bien existe una política de seguridad alimentaria desde el 2008, la cual identificó el 

enfoque que se debe dar por parte de los responsables institucionales para lograr una 

seguridad alimentaria en el país, se considera que en este programa no se tuvieron en cuenta 

elementos que son esenciales para evitarla; el programa careció de actividades asociadas al 

rescate de semillas nativas, de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, de 

producción de alimentos bajo enfoque de sostenibilidad, de producción y consumo variado 

de alimentos, de incentivos al consumo de frutas de cosecha, del rescate de preparaciones 

nativas y de conservación de alimentos, entre muchos otros. 

 

En este contexto, y como se analizó en el estado del arte, las estrategias que podrían aportar 

a la seguridad alimentaria de estas familias excultivadoras de coca, son aquellas propuestas 

que se enmarcan los elementos del desarrollo rural, entre ellos: Fortalecimiento de la 

producción agroecológica y diversificada de alimentos, el desestimulo de los agronegocios y 
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los monocultivos, el fortalecimiento de la economía familiar campesina y la priorización de 

la inversión pública en el campo colombiano. 

 

3. El Concepto de seguridad alimentaria de las familias excultivadoras de coca es 

limitado y parcial, pero resulta más preocupante que los representantes de las 

instituciones tengan un concepto similar. 

 

Durante el proceso de investigación con las familias excultivadoras, se evidencia que el 

concepto de seguridad alimentaria está asociado a la producción de alimentos agrícolas en 

las fincas mediante la siembra de algunas hortalizas en la huerta y la siembra de plátano, yuca 

y maíz en el conuco. Además, se complementa con la cría de algunos animales de patio como 

las gallinas, pollos y cerdos. Como es obvio, la compresión que de este concepto tiene esta 

población campesina es muy limitada, pero, sin embargo, resulta más preocupante que el 

alcance de este sea similar a lo que entienden los funcionarios que representan a las 

instituciones ejecutoras del proceso en el Municipio de Arauquita. 

 

Como se planteó en el marco conceptual, el concepto de seguridad alimentaria en el marco 

de la política pública de Colombia tiene otros elementos tales como la disponibilidad, el 

acceso físico y económico, el aprovechamiento o utilización biológica, el consumo y la 

calidad de los alimentos, los cuales no fueron tenidos en cuenta en la estrategia que se planteó 

para las familias excultivadoras de coca. En consecuencia, el Estado debe garantizar en cada 

territorio del país que la sumatoria de estos elementos permita eliminar o, por lo menos ir 

disminuyendo periódicamente, la inseguridad alimentaria que ha venido siendo reportada por 

el mismo gobierno en cifras que superan el 54% de la población colombiana. En relación con 

el concepto de soberanía alimentaria, este es poco conocido por las familias y por los 

funcionarios que representan las instituciones ejecutoras del PNIS. 
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4. Los sistemas de producción agropecuaria de las familias excultivadoras de coca, 

se caracterizan por el uso excesivo de agroquímicos, baja oferta de mano de obra 

familiar, riesgos por inundación, poco acceso a recursos naturales, limitada 

infraestructura de maquinaria, equipos y herramienta para uso agropecuario y 

limitación en el acceso a la tierra, los cuales dificultan el acceso permanente a los 

alimentos para garantizar seguridad alimentaria de estas familias. 

 

Las familias excultivadoras de coca del municipio de Arauquita son familias pobres que 

habitan su zona rural a partir de la década de 1950 y llegaron allí desde distintas regiones de 

Colombia mediante diferentes procesos de colonización social, político y económico. 

Predominan las familias donde el jefe del hogar es hombre, con mas del 80% del total de 

familias. Adicionalmente, el 52% de estas familias está conformada por 3 o menos 

integrantes. De hecho, 39 de 353 personas se registraron sin más integrantes de la familia. 

Lo anterior, es pertinente traerlo a colación, porque si no hay disponibilidad de mano de obra 

familiar se dificulta, aún más, el desarrollo de actividades para producción de alimentos en 

el predio.  

 

A pesar de las limitaciones actuales para la producción de alimentos, las familias campesinas 

excultivadoras de coca, cuentan con conocimientos técnicos y ancestrales para producir 

alimentos y otros bienes agropecuarios para la generación de ingresos. De hecho, las 

condiciones climáticas bimodal de invierno y verano, la temperatura y el acceso a agua, 

facilitan la producción diversificada y permanente de musáceas, hortalizas y vegetales con 

aportan alimentos para la seguridad alimentaria de las familias. 

 

Un tema por resolver que tiene carácter de urgencia es el acceso a la tierra en cantidad y 

calidad necesarias para la producción de alimentos y proyectos productivos de generación de 

ingresos de aquellas familias (45%) que no la tienen. Además, el gobierno nacional debe 

aumentar los recursos financieros para fortalecer con herramientas, maquinaria y equipos 

menores necesarios para el trabajo en la finca y la producción de alimentos. 
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5. Las propuestas y expectativas de seguridad alimentaria de las familias 

excultivadoras de coca se limitan a los escasos recursos asignados por el PNIS. 

 

Las propuestas para mejorar la seguridad alimentaria de las familias campesinas 

excultivadoras de coca, se enfocaron en el montaje de huertas, conucos y cría de pollos, 

gallinas y pescados hasta agotar el monto del recurso asignando por familia, sin garantizar 

los mínimos necesarios para la producción diversificada y constante de alimentos. 

 

Por otro lado, el PNIS asignó un presupuesto mayor a proyectos productivos, principalmente 

monocultivos como el cacao y el plátano, y, la ganadería para seguridad alimentaria, pero sin 

un proceso de socialización y acompañamiento acertado. Como resultado, las expectativas e 

intereses de las familias, en su tránsito a la cultura de la legalidad están dados en recibir los 

recursos prometidos para proyectos productivos que asciende a $18.000.000 por familia, los 

cuales a la fecha no se han entregado. Por lo tanto, es pertinente que el gobierno nacional 

acelere el proceso de ejecución de estos recursos de los proyectos productivos para 

generación de ingresos de las familias, fortaleciendo los temas propuestos en esta 

investigación para avanzar en términos de obtener mejores niveles de seguridad alimentaria. 

Esto, con el fin de aprovechar la asistencia técnica que debe contratar el gobierno nacional 

para la implementación de los proyectos productivos. Por otro lado, se recomienda para 

futuros procesos con excultivadores de coca que los recursos para seguridad alimentaria y 

proyectos productivos se ejecuten de manera simultánea y con una asistencia técnica y social 

integral. 

 

Finalmente, es necesario que el gobierno nacional desarrolle procesos de planeación más 

eficientes y oportunos para garantizar ingresos rápidos a las familias y contribuir a su 

seguridad alimentaria, ya que el tránsito a la legalidad requiere que las familias dispongan de 

recursos económicos y técnicos de manera inmediata, una vez se realice la sustitución. Estas 

limitaciones administrativas, financieras y la burocracia del gobierno nacional generaron que 
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a la fecha y, para el caso del municipio de Arauquita, solo se haya erradicado los cultivos 

ilícitos, pero no realizado la sustitución por otros cultivos lícitos. 

 

Teniendo en cuenta estas dificultades se propone implementar estrategias de seguridad 

alimentaria de acuerdo a lo planteado por la política pública en el CONPES 113 de 2008; el 

problema no es la política pública, sino los limitados recursos que se asignan en el 

presupuesto público y los programas que se implementan de manera desarticulada entre las 

instituciones responsables de los sectores asociados a la seguridad alimentaria como salud, 

educación, infraestructura y agricultura. 

 

En consecuencia, queda el interrogante frente a la efectividad de los recursos de seguridad 

alimentaria invertidos, como ha sucedido con los diferentes programas de seguridad 

alimentaria en el componente de producción para el autoconsumo que se han implementado 

en todo el país con población campesina, afros e indígenas por parte del gobierno en las 

diferentes instancias del orden nacional, departamental y municipal. 
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9. RELACION DE SIGLAS 

 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 
DPS: Departamento Administrativo de Seguridad Social 
ELN: Ejército de Liberación Nacional 
ENSIN: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 
FAO:  Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations) 
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. 
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OSAN: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Colombia 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
PCA: Programa Campo en Acción 
PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PLANTE: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PNIS: Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
ReSa: Red de Seguridad Alimentaria 
RRI: Reforma Rural Integral 
SCOPE: Estrategia de Eliminación de Coca y Amapola para 2018 
SIMCI: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 
SMIA: Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura 
SMLV: Salario Mínimo Legal Vigente 
UAF: Unidad Agrícola Familiar  
UNGASS: Asamblea General de las Naciones Unidas (United Nations General Assembly) 
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children´s Fund) 
UNODC: Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (United 
Nations Office on Drugs and Crime) 
UPA: Unidades de Producción Agropecuaria 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 Formulario encuesta 

ANEXO No. 2 Preguntas entrevistas semiestructurada 

ANEXO No. 3 Núcleos de ubicación veredal de las familias 
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ANEXO No. 2 Preguntas Entrevista Semiestructurada 

Para las instituciones: 

NOMBRE:  

ENTIDAD:  

CARGO:  

FECHA: 

1. ¿Cuáles son las funciones principales de su cargo? 

2. ¿Cuánto tiempo trabaja en esta entidad? 

3. ¿Cuál es su vínculo con el Municipio de Arauquita y con las veredas de intervención 

del programa? 

4. ¿Cuál es su experiencia en temas de seguridad alimentaria y trabajo con campesinos? 

5. ¿Cuánto tiempo de su vida laboral, lleva trabajando con temas de seguridad 

alimentaria? 

6. ¿Considera relevante (importante) la inversión en seguridad alimentaria del 

programa? ¿por qué? 

7. ¿Es posible hablar de inseguridad alimentaria de las familias excultivadoras de coca 

en el municipio de Arauquita? ¿por qué? 

8. ¿Cuál es su concepto de seguridad alimentaria? 

9. ¿Cuáles considera usted son las causas por las cuales algunas familias del Programa 

no establecen o implementan huertas para autoconsumo? 

10. ¿por qué cree usted que algunas familias prefieren comprar huevos en los centros 

poblados, que criar gallina? 

11. ¿Qué espera usted del programa de seguridad alimentaria? ¿por qué? 

12. ¿Conoce la ejecución de proyectos ReSa (Red de seguridad alimentaria) en el 

municipio de Arauquita? Describa. 

13. ¿Conoce la política nacional de seguridad alimentaria del gobierno nacional 

(Documento CONPES 113 de 2008)? 

14. ¿Qué opinión le merece esta política en un país con alto índice de inseguridad 

alimentaria? 
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15. ¿Cuáles son los mayores retos de la política de Seguridad Alimentaria? 

16. ¿Cuáles son las directrices de UNODC para la formulación del programa de seguridad 

alimentaria? 

17. ¿Qué espera UNODC del programa de seguridad alimentaria, en el largo plazo? 

18. ¿Qué estrategias o acciones sugiere usted para diseñar e implementar acciones que 

contribuyan a la seguridad alimentaria de su familia y de su comunidad? 

19. ¿Se ha discutido institucionalmente el concepto de Soberanía Alimentaria? 

20. ¿Qué entiende usted por soberanía alimentaria? ¿es posible hablar de soberanía 

alimentaria en el largo plazo para las zonas de intervención del programa? 

21.  Hablemos de cultivos ilícitos. ¿Cree usted que los cultivos de coca desestimulan la 

producción de alimentos para autoconsumo? 

22. ¿Qué efectos generó en la seguridad alimentaria los cultivos ilícitos, para el caso de 

Arauquita? 

23. ¿Es posible inferir que el montaje de huertas caseras y la cría de animales domésticos 

para el autoconsumo, mejoran las condiciones de vida de las familias excultivadoras 

y desestimulan volver a cultivar de coca? ¿Por qué? 

24. ¿Cree usted que los fenómenos de violencia y presencia de grupos armados en la 

zona, afectó las prácticas campesinas de producción de alimentos para autoconsumo? 

¿por qué? 

25. ¿Cuáles preparaciones o métodos de conservación de alimentos tradicionales se han 

perdido o están en riesgo de perderse? Y ¿qué efectos genera en la seguridad 

alimentaria de las familias? 

26. ¿Cuáles métodos de siembra de alimentos, se han perdido o están en riesgo de 

perderse? Y ¿qué efectos genera en la seguridad alimentaria de las familias? 

27. ¿Cuáles semillas tradicionales se han perdido o están en riesgo de perderse? Y ¿qué 

efectos genera en la seguridad alimentaria de las familias? 

28. ¿Qué factores externos (sociales o económicos) afectan la seguridad alimentaria de 

las familias de este proyecto? 
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Preguntas Entrevista para excultivadores de Coca (participantes en el proyecto) 

NOMBRE:  

FECHA: 

1. ¿Hablando de agricultura y cría de animales domésticos, qué sabe producir en una 

finca? 

2. ¿Qué elementos, materiales, insumos o equipos tiene para producir alimentos, en este 

momento? 

3. ¿Que está produciendo en este momento en su finca?  

4. ¿De donde provienen sus ingresos, en este momento? 

5. ¿Cuáles fueron sus principales motivos para vincularse al proyecto de sustitución de 

cultivos ilícitos? 

6. ¿Antes de tener o trabajar con cultivos ilícitos, a qué se dedicaba? 

7. ¿En su finca qué se producía para alimentar a la familia (autoconsumo) y que se 

vendía o intercambiaba?  

8. ¿Es posible hablar de inseguridad alimentaria de las familias excultivadoras de coca 

en el municipio de Arauquita? ¿por qué? 

9. ¿Durante el tiempo que se dedicó a los cultivos ilícitos, que pasó con la producción 

de su finca? 

10. ¿Cuáles considera usted, son las causas por las cuales algunas familias del Programa 

no establecen o implementan huertas para autoconsumo? 

11. ¿Por qué cree usted que algunas familias prefieren comprar huevos en los centros 

poblados, que criar gallinas? 

12. ¿Qué espera usted del programa de seguridad alimentaria? ¿por qué? 

13. ¿Conoce la ejecución de proyectos ReSa (Red de Seguridad Alimentaria) en el 

municipio de Arauquita? Describa. 

14. ¿Conoce la política nacional de seguridad alimentaria del gobierno nacional 

(Documento CONPES 113 de 2008)? 

15. ¿Cree usted que los cultivos de coca desestimularon la producción de alimentos para 

autoconsumo? ¿Por qué? 
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16. ¿Qué efectos generó los cultivos ilícitos en la seguridad alimentaria de las familias? 

17. ¿Qué estrategias o acciones sugiere usted para diseñar e implementar acciones que 

contribuyan a la seguridad alimentaria de su familia y de su comunidad? 

18. ¿Es posible inferir que el montaje de huertas caseras y la cría de animales domésticos 

para el autoconsumo, mejoran las condiciones de vida de las familias excultivadoras 

y desestimulan volver a cultivar de coca? ¿Por qué? 

19. ¿Cree usted que los fenómenos de violencia y presencia de grupos armados en la 

zona, afectó las prácticas campesinas de producción de alimentos para autoconsumo? 

¿Por qué? 

20. ¿Cuáles preparaciones o métodos de conservación de alimentos tradicionales se han 

perdido o están en riesgo de perderse? Y ¿qué efectos genera en la seguridad 

alimentaria de las familias? 

21. ¿Cuáles métodos de siembra de alimentos, se han perdido o están en riesgo de 

perderse? Y ¿qué efectos genera en la seguridad alimentaria de las familias? 

22. ¿Cuáles semillas tradicionales se han perdido o están en riesgo de perderse? Y ¿qué 

efectos genera en la seguridad alimentaria de las familias? 

23. ¿Qué factores externos (sociales o económicos) afectan la seguridad alimentaria de 

las familias de este proyecto? 
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ANEXO No. 3 – Núcleos de ubicación Veredal de las familias 

 
Núcleo Ítem Veredas Cantidad Predios Porcentaje 

1 

1 Brisas Del Palmar 5 1,42% 

2 La Victoria 15 4,25% 

3 Las Palmeras 7 1,98% 

2 

4 Aguachica 5 1,42% 

5 El Diamante 4 1,13% 

6 La Chigüira 4 1,13% 

7 Rosa Blanca 11 3,12% 

3 

8 Guaycanes 12 3,40% 

9 Mate Coco 2 0,57% 

10 San José De Caranal  2 0,57% 

11 San Juan De Reinera  2 0,57% 

12 Santa Isabel 1 0,28% 

4 13 El Oasis 30 8,50% 

5 

14 Fundación 19 5,38% 

15 San Miguel 1 0,28% 

16 Santa Ana 13 3,68% 

6 17 Caño Tigre Bajo 22 6,23% 

7 

18 Bajo Arenosa 7 1,98% 

19 La Arenosa 13 3,68% 

20 La Palestina 3 0,85% 

8 

21 Caño claro 14 3,97% 

22 Caño Tigre 3 0,85% 

23 Caño Tigre Alto 6 1,70% 

24 Las Nubes 1 0,28% 

25 Normandía 2 0,57% 

9 

26 Acacia 1 5 1,42% 

27 El Cesar 10 2,83% 

28 Lejanías 10 2,83% 

29 Nuevo Sol 5 1,42% 

10 30 Cañas Bravas 3 0,85% 
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Núcleo Ítem Veredas Cantidad Predios Porcentaje 

31 Caño Azul 12 3,40% 

32 Caño Colorado 3 0,85% 

33 Caño Seco 3 0,85% 

34 La Comunidad 1 0,28% 

35 La Conquista 2 0,57% 

11 
36 Laureles 1 8 2,27% 

37 Laureles 2 3 0,85% 

12 

38 Caño Guayabo 5 1,42% 

39 El Rincón 9 2,55% 

40 Galaxias 8 2,27% 

41 Santo Domingo 12 3,40% 

13 
42 El Rincón 5 1,42% 

43 Galaxias 5 1,42% 

14 
44 El Milagro 7 1,98% 

45 Filipinas 24 6,80% 

NS/NR 46 NS/NR 9 2,55% 

Total general 353 100% 

 

 

 

 


