
¿Qué podemos aprender 
de lo hecho hasta ahora?

La cooperación de los 
Estados Unidos, los 
cultivos ilícitos y el 
Desarrollo Alternativo 
en Colombia

Notas Estratégicas 19



Notas Estratégicas

19

Bogotá, Marzo 2021

La cooperación de los 
Estados Unidos, los 
cultivos ilícitos y el 

Desarrollo Alternativo 
en Colombia



Notas Estratégicas No. 19 / Marzo 2021

La cooperación de los 
Estados Unidos, los cultivos 
ilícitos y el Desarrollo 
Alternativo en Colombia

¿Qué podemos aprender de lo 
hecho hasta ahora?

María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva de la FIP

Juan Carlos Garzón-Vergara
Director del área de Dinámicas del Conflicto y 
Negociacion de Paz

Autor:
Juan Carlos Garzón-Vergara
Elaborado para la Western Hemisphere Drug Policy Commission

Edición y corrección de estilo:
Martín Franco Vélez

Créditos fotografías de portada
Colprensa
Andrés Bermúdez

Diseño y diagramación
Ladoamable ltda
www.ladoamable.com

ISBN
978-958-5517-67-7

Fundación Ideas para la Paz 
Calle 100  No. 8A - 37 Torre A. Of. 701. Bogotá
Tel. (57-1) 747 0273
www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org



5

8

23

38

17

INTRODUCCIÓN     

LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y LA PRODUCCIÓN
DE COCAÍNA EN COLOMBIA

TENDENCIAS Y RAZONES DE LOS DESCENSOS
Y EL RECIENTE ASCENSO

CARACTERÍSTICAS Y PATRONES DE LOS CULTIVOS 
DE COCA EN COLOMBIA

LAS RESPUESTAS A LOS CULTIVOS DE COCA Y 
EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN DE EE. UU.

EL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA 
COOPERACIÓN DE EE. UU. 

BALANCE Y RECOMENDACIONES PARA UNA
POLÍTICA DE DROGAS POSIBLE Y SOSTENIBLE

Contenido



4La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia  /  Marzo 2021

Presentación

La Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental fue crea-

da mediante una ley bipartidaria incluida en la Ley de Autoridades del Departa-

mento de Estado y aprobada en 2017 (Public Law 114-323). El mandato que se 

le dio fue evaluar las políticas y programas antinarcóticos de Estados Unidos 

en América Latina y el Caribe a través de un análisis de los esfuerzos para re-

ducir la oferta de drogas ilícitas y para abordar los impactos asociados con el 

tráfico y abuso de drogas. La Comisión elaboró un informe que fue presentado 

al Congreso en diciembre de 2020, el cual incluyó recomendaciones prácticas 

para reforzar o reformar las políticas Antinarcóticas de los Estados Unidos.

La Comisión fue compuesta por nueve miembros: la presidenta Shannon 

O’Neil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y el vicepresidente Clifford So-

bel, exembajador de los Estados Unidos en Brasil; los exrepresentantes Matt 

Salmon, Sam Farr, Mary Bono y Pete Gallego; el excomandante del Comando 

Sur de los Estados Unidos, el General Douglas Fraser; y los exfuncionarios de la 

administración Obama, Dan Restrepo y Juan González (actualmente director 

para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno 

del presidente Joe Biden). 

Para la elaboración de este informe, la Comisión solicitó a Juan Carlos Gar-

zón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, un Position Paper en el que 

se analizaran los avances, retrocesos y desafíos de los programas de sustitu-

ción de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en Colombia que se han imple-

mentado con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El insumo solicitado 

debía incluir una descripción de la historia y evolución de las intervenciones 

antinarcóticos en Colombia (con especial énfasis en proyectos y programas 

de desarrollo alternativo), y un desglose de los desafíos que han enfrentado 

los programas de desarrollo alternativo financiados por Estados Unidos y las 

posibles soluciones a esos desafíos. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publica este reporte como un aporte al 

debate público. Las posiciones y recomendaciones de este documento son úni-

camente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones 

de la Comisión de Política de Drogas en el Hemisferio Occidental.
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1. Introducción

De acuerdo con la información del Departamento 

de Estado, en 2019 Colombia alcanzó el nivel más alto 

de hectáreas cultivadas con coca y de producción po-

tencial de cocaína. Luego de tener su punto más bajo 

en el año 2012 en la etapa posterior al Plan Colombia, 

se dio un incremento sustancial en medio de las con-

versaciones del Gobierno con la guerrilla de las FARC 

y la implementación del Acuerdo de Paz. Sin que haya 

una sola causa que explique este incremento, se ha re-

abierto el debate sobre cuál debe ser la respuesta del 

Estado colombiano y hacia dónde se debería orientar 

la cooperación de los Estados Unidos. 

Este no es un problema nuevo para Colombia. El 

país ha hecho enormes esfuerzos e incurrido en im-

portantes costos para contener la producción y ex-

portación de drogas ilegales, especialmente de co-

caína. En el plano interno, la política antinarcóticos 

también se ha dirigido a evitar que agrupaciones al 

margen de la ley tengan el control de extensas zonas 

del territorio, suplantando al Estado y poniendo en 

jaque a las instituciones. Además, miles de familias 

dependen de esta economía legal en zonas donde las 

instituciones del Estado y la oferta de bienes y servi-

cio continúa siendo muy débil. 

El hecho de que Colombia haya tenido este re-

troceso, genera preguntas sobre la sostenibilidad de 

estos esfuerzos, la eficacia de las herramientas utili-

zadas y la manera como han sido usados los recursos 

de la cooperación. Pero, lejos de considerar al país 

como una unidad, es relevante entender que las re-

giones han tenido diferentes niveles de intervención 

y también comportamientos diferenciados en los cul-

tivos de coca. 

En zonas donde los cultivos de coca habían logra-

do una baja sustancial, el número de hectáreas volvió 

a subir. Además, en varios municipios y veredas en 

donde la economía ilegal del narcotráfico no tenía un 

peso importante, ahora tiene un lugar central. Mien-

tras tanto, son pocos los casos de “éxito” en los cua-

les se puede mostrar una baja sostenible en el tiempo. 

Las hectáreas de coca continúan concentrándose en 

determinados territorios de manera persistente. 

Es justo este el contexto en el cual se escribe este 

Position Paper1, elaborado como insumo para la Co-

misión de Política de Drogas del Hemisferio Occiden-

tal, creada por el Congreso de los Estados Unidos de 

América para evaluar las políticas y programas anti-

narcóticos de Estados Unidos hacia América Latina 

y el Caribe.

El objetivo de este documento es hacer un balan-

ce2 de la cooperación de los Estados Unidos en el ám-

bito del desarrollo alternativo, identificando las lec-

ciones aprendidas y formulando recomendaciones, 

concentrándose en los cultivos de coca y tomando 

como referencia lo hecho en las dos últimas décadas. 

Para orientar su lectura, es importante mencionar 

varios asuntos: 

Primero, en el conjunto de herramientas usadas 

para reducir la oferta de droga, el desarrollo alter-

nativo no ha tenido el papel central. Bajo la presión 

por mostrar resultados inmediatos, el énfasis se ha 

puesto en la erradicación forzada (aérea y manual). 

Como se verá en este informe, si bien se encuentran 

programas e intervenciones que se han propuesto 

cambiar las condiciones socioeconómicas y generar 

oportunidades para el tránsito a la economía legal en 

las zonas afectadas por cultivos ilícitos, en términos 

de asignación de recursos y el desarrollo de capaci-

dades, el desequilibrio ha sido evidente a favor de he-

rramientas como la erradicación forzada y la asper-

sión3. El enfoque del “garrote” y la “zanahoria”, lejos 

1	 Como	se	puede	deducir,	el	Position Paper	es	un	documento	que	presenta	un	
conjunto	de	opiniones	y	posiciones	informadas,	basadas	en	hechos	y	eviden-
cias.	Su	propósito	es	examinar	un	tema,	explorando	sus	distintos	ángulos.	

2	 Este	documento	toma	en	cuenta	evaluaciones	de	los	programas,	pero	no	pre-
tende	ser	una	evaluación	de	la	cooperación	de	los	Estados	Unidos,	en	el	ámbito	
del	Desarrollo	Alternativo,	lo	cual	requería	de	una	metodología	robusta	para	
este	propósito.	

3	 Daniel	Rico,	Juan	G.	Zapata,	Daniel	Weisner,	and	Laura	Goyeneche,	Informe	del	
gasto	del	gobierno	nacional	en	lucha	antidrogas	2013–2015	(Bogotá:	Funda-
ción	Ideas	para	la	Paz,	Fedesarrollo,	National	Planning	Department,	2018).
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de propiciar una estrategia articulada, ha generado 

mensajes contradictorios y creado tensiones entre la 

agenda de seguridad y el desarrollo. 

Segundo, el concepto de “desarrollo alternativo” 

ha cambiado a través del tiempo, dando paso al “de-

sarrollo rural integral”. Este ha sido un importante 

avance en el ámbito de la cooperación con los Esta-

dos Unidos, reconociendo que una respuesta soste-

nible al desafío de los cultivos ilícitos requiere de la 

transformación de los territorios afectados. El enfo-

que actual de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) es el correcto; sin 

embargo, en la práctica ha chocado con la inercia de 

la política antinarcóticos, privilegiando la reducción 

de cultivos de coca, medido en hectáreas erradica-

das como principal indicador de éxito. Además, el de-

sarrollo de esta aproximación enfrenta problemas de 

articulación con las demás agencias del gobierno de 

los Estados Unidos. 

Tercero, hay un consenso entre funcionarios, ex-

pertos y autoridades nacionales y locales en que las 

medidas enfocadas en la erradicación son insuficien-

tes. Como se mostrará en este texto, si bien a través 

de su aplicación se pueden lograr descensos tempo-

rales en el número de hectáreas cultivadas, los resul-

tados no son sostenibles. Por esta razón, es necesario 

analizar lo que ha pasado con el desarrollo alternati-

vo, identificando aquello que ha funcionado y lo que 

no ha dado resultados. Lo anterior, tomando en cuen-

ta que no hay una “bala de plata” para responder al 

desafío de los cultivos ilícitos, sino que el cambio es 

incremental y se consigue a partir de la combinación 

de las distintas herramientas y dentro de una política 

pública coherente y de largo plazo. 

El tránsito de los programas y las intervenciones 

hacia el “desarrollo rural integral” abre una venta-

na de oportunidad para generar un cambio positivo 

y sostenible que logre impactar las condiciones que 

han facilitado la aparición y expansión de los cultivos 

ilícitos, no solo atacando los síntomas, sino dirigién-

dose a las causas. Todo ello en el marco de la vigencia 

del Estado de Derecho, fortaleciendo las capacidades 

del Estado para garantizar los derechos de los ciuda-

danos y el cumplimiento de la ley. 

Para que esto suceda, es necesario hacer algunos 

ajustes y cambios a partir de las lecciones aprendi-

das. Al final de este texto, se señalan un conjunto de 

recomendaciones de política pública para avanzar en 

esta discusión. 

Los contenidos de este texto se basan en una 

amplia revisión bibliográfica, que incluye informes 

del Congreso y las distintas agencias de los Estados 

Unidos (dentro de las cuales se encuentran varias 

evaluaciones). También toma en cuenta las conver-

saciones con funcionarios del gobierno de Colombia 

y de los EE. UU, operadores de USAID, instituciones 

nacionales y locales, beneficiarios de los programas 

y expertos y académicos en las visitas que hizo la 

Comisión a Colombia, las cuales tuvieron lugar en 

Bogotá, municipios de los departamentos de Caquetá 

y Meta, así como Tumaco, en Nariño. Además, se in-

cluye información de tipo cuantitativo del gobierno 

colombiano y de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito (UNODC). 

Las posiciones y recomendaciones de este docu-

mento son únicamente responsabilidad del autor y no 

reflejan necesariamente las posiciones de la Comi-

sión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental. 

Es relevante mencionar que este documento contó 

con una lectura de verificación de hechos (fact chec-

king) y de revisión de pares, con importantes contri-

buciones a este texto4. 

4	 Al	autor	agradece	a	Álvaro	Balcázar,	Javier	Flórez,	Adam	Isacson,	Daniel	Rico,	
Davide	Spencer,	así	como	a	la	directora	de	la	Comisión	Mary	Speck	y	al	direc-
tor	adjunto	Edward	Gracia	por	sus	comentarios	y	aportes.	Así	mismo	a	Chloe	
Gilroy	por	el	fact	checking.
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2. Los cultivos ilícitos y la producción 
de cocaína en Colombia

Colombia es el mayor productor de cocaína en el 

mundo. De acuerdo con la Oficina de Política Nacio-

nal de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP 

por sus siglas en inglés), en 2019 se registró el mayor 

número de hectáreas de coca, con 212.000 ha. (ver 

figura 1), y el máximo potencial estimado de produc-

ción, con 951 toneladas métricas de cocaína5. En el 

país también se produce heroína —solo una fracción 

de la producción mundial—, y marihuana, principal-

mente para el mercado interno y de los países del sur 

del continente. Este documento se enfoca en la pro-

ducción de cocaína, que tiene a los EE. UU como su 

mercado principal. 

Antes de analizar las tendencias, es importante 

mencionar que, en el caso de los cultivos de coca y 

la producción de cocaína, hay dos sistemas de me-

dición: además del monitoreo realizado por los Es-

tados Unidos, a través del Counter Narcotics Center 

(CNC), también se encuentra el Sistema Integra-

do del Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la 

Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y 

el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Como se 

puede observar en la Figura 1, si bien las dos fuentes 

no coinciden en los resultados, respondiendo a me-

todologías distintas6, muestran una tendencia simi-

lar (excepto en 2019).

5	 “United	States	and	Colombian	Officials	Set	Bilateral	Agenda	to	Reduce	Cocaine	Supply,”	US	Department	of	State,	Media	Note,	March	5,	2020.
6	 Mientras	que	el	CNC	realiza	una	estimación	mediante	la	interpretación	de	imágenes	satelitales	de	una	selección	de	zonas	productoras,	sobre	las	cuales	hace	inferencias	

para	el	conjunto	del	país,	SIMCI	realiza	un	censo	de	cultivos	de	coca,	cuya	fecha	de	corte	es	el	31	de	diciembre,	a	partir	de	la	identificación	de	lotes	en	imágenes	sate-
litales,	respaldada	con	verificación	de	campo	y	aerofotografía.	Ricardo	Rocha	García,	Las	Nuevas	Dimensiones	del	Narcotráfico	en	Colombia,	1st	ed.	(Bogotá:	UNODC	and	
Ministry	of	Justice	and	Law,	2011).	

heCtáreas de CoCa sembradas en CoLombIa

fIgura 1

Fuente: Departamento de Estado/ONDCP y SIMCI/UNODC
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Se puede notar que, comenzando el nuevo si-

glo, los cultivos de coca tuvieron una tendencia a 

la baja hasta 2012, con una interrupción durante 

2005-2007. A partir de 2013, la tendencia cambia, 

subiendo de manera notable hasta el año 2017 y esta-

bilizándose en 2018 y 2019. 

Respecto al potencial de producción de cocaína, 

las cifras más recientes del SIMCI muestran una caí-

da hasta 2013, cuando ONDCP estimó 951 toneladas 

(tomando como referencia lo ocurrido desde 2006, a 

lo que siguió un notable ascenso llegando a un esti-

mado de 993 toneladas métricas en 2019). Para tener 

un punto de referencia, en un estudio realizado para 

la Casa Blanca, RAND Corporation estimó que la 

cantidad de cocaína pura consumida en los Estados 

Unidos se redujo a la mitad entre 2006 y 2010: pasó 

de aproximadamente 300 a 150 toneladas métricas7. 

Esto quiere decir que, tomando la estimación más 

alta, Colombia produce casi cuatro veces la demanda 

de los EE. UU.

Según las estimaciones dadas por la DEA, más del 

90% de la cocaína encontrada en área continental de 

los EE. UU es de origen colombiano8. Se encuentra 

una fuerte correlación entre la demanda —medida a 

través del uso de cocaína en los Estados Unidos— y la 

oferta, estimada a través del potencial de producción 

de cocaína. En este caso es difícil saber cuál es la di-

rección de esta correlación o atribuir una relación de 

causalidad (es decir, si la demanda explica la ofer-

ta o viceversa)9. Es importante, además, señalar que 

también hay otros mercados de destino de la cocaína 

producida en Colombia, incluyendo varios países en 

Europa, Asia y Oceanía. 

Por el propósito de este informe, que se centra en 

el desarrollo alternativo, el análisis estará en la pro-

ducción de cocaína y específicamente en uno de los 

eslabones (los cultivos de coca), tomando como refe-

rencia lo ocurrido en la última década. 

2.1. tendencias y razones de los 
descensos y el reciente ascenso 

En 1990, Colombia era el tercer productor mun-

dial de coca con volúmenes inferiores a los de Bolivia 

y muy distantes a los de Perú. El país era un jugador 

menor en la producción, pero tenía un importante pa-

pel en el tráfico hacia los EE. UU. No obstante, en los 

años noventa, una serie de factores contribuyeron a 

la expansión de los cultivos, lo que llevó al país a ser 

el primer productor mundial10. Mientras que Perú te-

nía el número mayor de hectáreas cultivadas de coca 

en 1990 (alrededor del 57% del total), Colombia tenía 

el más bajo, con el 19%. Para 1999, esta situación ha-

bía cambiado radicalmente: Perú tenía el 21% y Boli-

via el 12% de las hectáreas cultivadas, mientras que 

Colombia tenía el 67%11. 

Desde entonces Colombia ha sido el país con ma-

yor número de hectáreas cultivadas y la mayor pro-

ducción de cocaína. Diversos factores influyeron en 

la emergencia y crecimiento de los cultivos de coca: 

la existencia de economías regionales poco moder-

nas, con una distribución desigual de propiedades 

rurales y altamente vulnerables al cambio en los 

precios relativos12; el sistema político clientelista y la 

7	 RAND	Corporation,	What	America’s	Users	Spend	on	Illegal	Drugs:	2000–2010	
(Washington,	DC:	Office	of	National	Drug	Control	Policy,	2014).

8	 DEA,	Colombian	Cocaine	Production	Expansion	Contributes	to	Rise	in	Supply	in	
the	United	States,	DEA-DCT-DIB-014-17	(Washington,	DC:	Drug	Enforcement	
Administration,	2017).

9	 Hernando	Zuleta,	Coca,	cocaína	y	narcotráfico,	Serie	Documentos	CEDE	(Bogo-
tá:	Universidad	de	Los	Andes,	2017).

10	 Francisco	E.	Thoumi,	“Ventajas	competitivas	ilegales,	el	desarrollo	de	la	in-
dustria	de	drogas	 ilegales	y	el	fracaso	de	 las	políticas	contra	 las	drogas	en	
Afganistán	y	Colombia,”	Análisis	Político,	No.	54	(May–August,	2005).

11	 Daniel	Mejía	and	Carlos	E.	Posada,	“Cocaine	Production	and	Trafficking.	What	
do	we	know?”	(Policy	Research	Working	Paper	Series,	World	Bank,	2007).

12	 Ricardo	Rocha	García,	La	economía	colombiana	tras	25	años	de	narcotráfico	
(Bogotá:	Siglo	del	Hombre	Editores,	2000).
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cultura de la ilegalidad13; la precaria infraestructura 

de comercialización y crisis económicas regionales14; 

y la intensificación del conflicto armado15. Todo ello 

dado en amplios espacios geográficos con débiles o 

nulas capacidades institucionales para una presen-

cia efectiva del Estado en los territorios. 

Tras la desarticulación de los carteles de Medellín 

y Cali, el narcotráfico se reconfiguró y, tanto gue-

rrillas como grupos paramilitares, encontraron en 

la producción y exportación de cocaína una fuente 

de recursos y de control territorial. El narcotráfico 

disparó la violencia. La tasa de homicidios pasó de 

menos de 30 por cien mil habitantes en 1978, a más 

de 70 en 199016. Además, de acuerdo con el Centro 

de Memoria Histórica, durante este conflicto arma-

do, que se ha prolongado por más de medio siglo, han 

muerto más de 220.000 mil personas y más de 4.5 

millones de colombianos han sido desplazados de 

manera forzada17. 

Lo sucedido en el nuevo siglo se puede dividir en 

dos etapas. El descenso, que comienza a darse des-

de el año 2000 durante la implementación del Plan 

Colombia, con una baja sostenida hasta el 2005, pa-

sando de 136.200 hectáreas de coca cultivadas a 

85.750, según SIMCI. Luego hay un breve incremen-

to que llegará hasta el 2008 y que fue seguido por 

una caída que alcanzó su punto más bajo en 2013. 

Este periodo (2000-2013), comprende los últimos 

dos años del gobierno de Andrés Pastrana, el prime-

ro y segundo mandato del presidente Álvaro Uribe 

Vélez y los tres primeros años del presidente Juan 

Manuel Santos. 

La etapa más reciente es la de crecimiento a par-

tir de 2014 y estabilización desde 2018, que coincide 

con el proceso de diálogo entre el Gobierno y la gue-

rrilla de las FARC, la firma del Acuerdo de Paz y su 

actual implementación. 

Las razones del descenso y del posterior aumen-

to de los cultivos de coca han sido objeto de deba-

te e interpretaciones. El principal instrumento para 

reducir la cantidad de hectáreas con coca sembra-

das durante el periodo 2000 y 2008 fue la aspersión 

área con glifosato. El uso de esta herramienta ha ge-

nerado una controversia en torno a los efectos am-

bientales y en la salud, así como sus relativos niveles 

de eficacia18. En 2015, bajo el principio de precau-

ción19, la Corte Constitucional decidió suspender las 

fumigaciones. Como se puede observar en la figura 

2, también fue usada la erradicación manual forza-

da, con escuadrones que operaban directamente en 

las zonas de cultivos. 

De acuerdo con el Observatorio de Drogas del Mi-

nisterio de Justicia y del Derecho, entre 2000 y 2008 

fueron fumigadas alrededor de 1.150.000 hectáreas 

de coca y erradicadas casi 260.000, para un total de 

1.409.000. La reducción neta en este periodo fue de 

163.290 hectáreas a 80.953. Diferentes estudios se-

ñalan que los efectos de la erradicación en la reduc-

13	 Francisco	E.	Thoumi,	Economía	política	y	narcotráfico	(Bogotá:	Tercer	Mundo	
Editores,	1994).

14	 Darío	Betancourt	and	Martha	Luz	García	Bustos,	Contrabandistas,	marimberos	
y	mafiosos:	historia	social	de	 la	mafia	colombiana	 (1965	–	1992)	 (Bogotá:	
Tercer	Mundo	Editores,	1994).

15	 Ana	María	Díaz	and	Fabio	Sanchez,	Geografía	de	los	cultivos	ilícitos	y	el	con-
flicto	armado	en	Colombia,	Documento	CEDE	2004-18	(Bogotá:	Universidad	
de	Los	Andes,	2004).

16	 Alejandro	Gaviria,	“Increasing	Returns	and	the	Evolution	of	Violent	Crime:	The	
Case	of	Colombia,”	Journal	of	Development	Economics,	Vol.	61,	No.	1	(2000).

17	 Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica,	¡Basta	Ya!	Colombia:	Memoria	de	Gue-
rra	y	Dignidad.	Informe	General	Grupo	de	Memoria	Histórica	(Bogotá:	Centro	
Nacional	de	Memoria	Histórica,	2013).

18	 Para	ver	 los	argumentos	de	esta	controversia:	Adriana	Camacho	and	Daniel	
Mejía,	“The	health	consequences	of	aerial	spraying	illicit	crops:	The	case	of	
Colombia,”	Journal	of	Health	Economics	Vol.	54	(2017):147-160;	Daniel	M.	
Rico,	Orlando	Scoppetta,	Juan	Pablo	Alzate,	and	Alejandra	González	F.,	Verda-
des	científicas	sobre	el	glifosato	y	salud	pública,	Informe	25,	Vol.	1	(Bogotá:	
Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2016).	

19	 El	principio	de	precaución	se	aplica	cuando	el	riesgo	o	la	magnitud	del	daño	
generado	o	que	puede	sobrevenir	no	son	conocidos	con	anticipación,	porque	
no	 hay	 manera	 de	 establecer,	 a	 mediano	 o	 largo	 plazo,	 los	 efectos	 de	 una	
acción,	lo	cual	generalmente	ocurre	por	la	falta	de	certeza	científica	absoluta	
acerca	de	las	precisas	consecuencias	de	un	fenómeno,	un	producto	o	un	pro-
ceso.	Corte	Constitucional,	Sentencia	T-080/17.	Disponible	en:	https://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm
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ción de los cultivos fueron muy pequeños20, y algunos 

de ellos concluyen que en realidad no tuvo impactos21. 

Como se puede observar en la Figura 2, y sin se-

ñalar una relación de causalidad, desde 2009 hasta 

2013 tanto la aspersión aérea como la erradicación 

forzada de cultivos de coca descendieron, al mismo 

tiempo que las hectáreas cultivadas de coca también 

cayeron. Es importante resaltar que la suma de la as-

persión y la erradicación manual estuvo por encima 

del área sembrada en una proporción más o menos 

constante, lo que podría indicar una presión por par-

te del Estado y su relación con la disminución de las 

hectáreas de coca sembradas. 

Una de las hipótesis es que en este periodo se dio 

un cambio de énfasis en las herramientas, cobrando 

importancia las incautaciones de cocaína y la des-

trucción del número de laboratorios. De acuerdo con 

el economista Daniel Mejía, en el periodo de 2006 a 

2009, las incautaciones aumentaron 60% y el núme-

ro de laboratorios destruidos, 26%22. Además, se die-

ron intervenciones territoriales como el Plan de Con-

solidación Integral de la Macarena (PCIM), que será 

analizado más adelante. 

Sin embargo, otras variables también podrían 

haber influido en esta caída: el caso del precio del 

oro, por ejemplo, que generó una transferencia de 
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250.000
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20	 Marcela	Ibáñez	and	Stephan	Klasen,	“Is	the	War	on	Drugs	Working?	Examining	the	Colombian	Case	Using	Micro	Data,”	The	Journal	of	Development	Studies	Vol.	53	
(2017),	No.	10;	Daniel	Mejía,	Pascual	Restrepo,	and	Sandra	Rozo,	“On	the	Effects	of	Enforcement	on	Illegal	Markets:	Evidence	from	a	Quasi-Experiment	in	Colombia”	
(Policy	Research	Working	Paper	Series,	World	Bank	Group,	2015).	

21	 Luis	Carlos	Reyes,	“Estimating	the	Causal	Effect	of	Forced	Eradication	on	Coca	Cultivation	in	Colombian	Municipalities,”	World	Development,	Vol.	61	(2014).
22	 Daniel	Mejía,	Plan	Colombia:	An	Analysis	of	Effectiveness	and	Costs	(Washington,	DC:	Brookings,	2016).

fumIgaCIón aerea, erradICaCIón manuaL forzada y CuLtIvos de CoCa en CoLombIa

fIgura 2

Fuente: SIMCI y Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho
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mano de obra de personas que trabajan en el culti-

vo de coca a la minería en algunas zonas del país23. 

De acuerdo con la información del Banco Mundial, 

la cotización de la onza de oro se dobló en este pe-

riodo, pasando de US$731 en 2007, a US$1.514 en 

201224. 

En cuanto al reciente ascenso de las hectáreas 

cultivadas las razones son diversas. El aumento 

ocurrió en medio de los diálogos del gobierno del 

presidente Santos con la guerrilla de las FARC en La 

Habana (Cuba), y el vacío en la estrategia del Estado 

para contener la producción de cocaína en Colom-

bia. La aspersión aérea fue suspendida, la erradica-

ción forzada tuvo un notable descenso y las inter-

venciones de desarrollo alternativo se debilitaron. 

En 2013, se hizo público el acuerdo al que habían 

llegado el Gobierno y las FARC respecto al tema de 

las drogas ilícitas, que incluía el aumento de la ofer-

ta estatal y beneficios para las familias que tuvieran 

cultivos de coca. Esto generó incentivos perversos 

que presionaron el aumento en el número de hectá-

reas25. En todo caso, es importante mencionar que 

no hay razones sencillas ni únicas; en realidad, se 

encuentran múltiples factores como la caída del 

precio del oro, el alza en el precio del dólar, el au-

mento de la demanda en los países consumidores 

y la recomposición del narcotráfico en las zonas de 

influencia de las FARC tras su desarme, los cuales 

deben ser entendidos en el marco de la debilidad de 

las instituciones del Estado para tener una presen-

cia efectiva en las regiones26.

En el balance general de las herramientas usadas 

por el Estado colombiano para disminuir los cultivos 

ilícitos, surge la pregunta sobre la sostenibilidad. Si 

bien en el corto plazo se logran reducciones signifi-

cativas, en el mediano y largo plazo estas medidas 

son insuficientes ya que no logran cambiar los fac-

tores que han permitido que surjan y se mantengan 

en determinados territorios a través del tiempo. 

Para entender y valorar esta afirmación es im-

portante considerar las características y patrones 

de los cultivos de coca y las zonas donde se encuen-

tran, que también surgirán como guía para la lectu-

ra de este documento. 

2.2. Características y patrones 
de los cultivos de coca en 
Colombia

El desafío planteado por los cultivos ilícitos tiene 

varias dimensiones: se concentra de manera per-

sistente en determinados municipios y veredas que, 

en promedio, se caracterizan por la débil presencia 

institucional y la baja oferta de bienes y servicios; 

compromete a poblaciones que desarrollan una alta 

dependencia de esta actividad ilegal, con una pro-

porción importante de aquellos que se encuentran en 

situación de pobreza; y es el eslabón de la cadena que 

obtiene menores rentas.

•	 Concentración	 territorial:	 mucha	 coca	 en	

poco	territorio. En el periodo de 2010 a 2018, 

en 266 municipios —que equivalen al 26% del 

total del país— se detectaron cultivos de coca. 

En 2013, el año en que se registraron menos 

hectáreas, 203 municipios tuvieron cultivos, 

y esa cifra bajó a 176 en 201927. Al conside-

23	 Como	lo	señala	Álvaro	Balcázar	en	sus	comentarios	a	este	texto:	“Esa	relación	
se	puede	establecer	con	claridad	en	el	sur	de	Bolívar	y	Bajo	Cauca	Antioqueño.	
En	otras	regiones	cocaleras	donde	hubo	reducción	de	los	cultivos	de	coca	no	es	
fácil	comprobar	esa	relación	de	atracción	de	la	mano	de	obra	hacia	la	minería	
de	oro	(Meta,	Guaviare,	Caquetá,	Cauca	y	Nariño	entre	otras).	Estas	regiones	
aportaron	la	mayor	área	de	descenso”.

24	 World	Bank	Commodities	Price	Forecast.
25	 Daniel	Mejia,	Mounu	Prem,	and	Juan	F.	Vargas,	“The	Rise	and	Persistence	of	

Illegal	Crops:	Evidence	from	a	Naive	Policy	Announcement”	(LACEA	Working	
Paper	Series,	No.	0033,	2019).

26	 Juan	Carlos	Garzón	and	María	Victoria	Llorente,	¿Por	qué	siguen	aumentando	
los	cultivos	de	coca	en	Colombia?	(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2018).	
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rar la extensión, se encuentra que el territorio 

con coca suma 141.125 km2 (es decir, el 12% 

del país). La distribución de las hectáreas cul-

tivadas no es homogénea; por el contrario, el 

48% de los cultivos se encuentran en solo diez 

municipios, destacándose Tibú, Norte de San-

tander y Tumaco, Nariño, con el 20%28. 

Como señala SIMCI, los cultivos de coca 

han tendido a concentrarse en zonas especí-

ficas, en parte como respuesta a las acciones 

de interdicción y demás estrategias ejecutadas 

por parte del Gobierno Nacional29.

•	 Persistencia	 en	 el	 tiempo:	 permanencia	

estable	 de	 los	 cultivos.	 De acuerdo con el 

SIMCI, el 25% del territorio con coca en 2018 

completó diez años o más con hectáreas cul-

tivadas30. En 2013, el punto más bajo de la 

serie, este porcentaje era del 17%31. El 82% de 

la coca identificada en 2018 se encontró en 

estos territorios históricamente afectados32. 

Esta persistencia es notable en departamen-

tos como Cauca, Putumayo, Nariño y Norte 

de Santander, ubicados en la frontera o en la 

costa pacífica colombiana. 

•	 Miles	 de	 familias	 dependen	 de	 esta	 activi-

dad	 y	 un	 porcentaje	 significativo	 vive	 en	

condiciones	de	pobreza. Algunas estimacio-

nes señalan que alrededor de 180.000 fami-

lias estarían involucradas directamente en 

los cultivos de coca33, número al habría que 

sumarle aquellas que indirectamente se re-

lacionan con esta actividad. Tomando como 

base la población que hace parte del Progra-

ma Nacional Integral de Sustitución de Culti-

vos Ilícitos (PNIS) —creado en la implemen-

tación del Acuerdo de Paz—, el 57% de las 

familias en territorios con coca se encuentra 

en situación de pobreza monetaria34. 

•	 El	cultivador	de	coca	es	el	eslabón	más	débil	

de	 la	cadena,	con	 ingresos	marginales. Se-

gún las estimaciones realizadas por el SIMCI 

en 2019, el ingreso mensual para una fami-

lia por hectárea de coca estaría alrededor de 

los $830.067 (US$296), para un total anual 

de $9.960.804 ($3.552). El precio de la hoja 

de coca necesaria para producir un kilogra-

mo de cocaína es US$66435. De acuerdo con 

UNODC, este valor se multiplica tres veces 

cuando la hoja es convertida en clorhidrato, 

entre 6 y 26 veces cuando este es exportado 

a Centroamérica o México, y entre 42 y 200 

veces cuando llega a Estados Unidos36. Por 

tanto, lo que recibe el cultivador es una ínfi-

ma parte del mercado internacional —inclu-

so en un escenario de aumento de precios— y 

por lo general está determinado por el grupo 

armado ilegal. Las mayores ganancias se en-

cuentran en la exportación y distribución al 

detalle en los países consumidores. 

27	 Estimaciones	propias	basadas	en	la	 información	del	Observatorio	de	Drogas	
del	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho.	Disponible:	http://www.odc.gov.co/
sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio

28	 Ibid.
29	 UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2018	(Bogotá:	

UNODC,	2019).
30	 Ibid,	13.	
31	 Ibid,	35.	
32	 Ibid,	14.	
33	 Ricardo	Rocha	García	and	Hermes	Martínez	M.,	“Coca	en	Colombia:	efecto	ba-

lón,	 vulnerabilidad	 e	 integralidad	 de	 políticas,”	 Archivos	 de	 Economía,	 Doc.	
431,	Dirección	de	Estudios	Económicos,	2015;	Mejía,	Plan	Colombia:	An	Analy-
sis	of	Effectiveness	and	Costs.	

34	 Juan	Carlos	Garzón,	Juan	David	Gélvez,	and	UNODC	Alternative	Development	
Monitoring	Team,	¿Quiénes	son	las	familias	que	viven	en	las	zonas	con	cultivos	
de	coca?	Caracterización	de	las	familias	beneficiarias	del	Programa	Nacional	
Integral	 de	 Sustitución	 de	 Cultivos	 Ilícitos	 (PNIS)	 (Bogotá:	 Fundación	 Ideas	
para	la	Paz,	UNODC,	2018).

35	 UNODC,	 Colombia:	 Monitoreo	 de	 territorios	 afectados	 por	 cultivos	 ilícitos	
2019	(Bogotá:	UNODC,	2020).

36	 UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2018
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•	 Los	 territorios	 con	 cultivos	 de	 coca	 tienen	

rezagos	 importantes	 de	 infraestructura,	

baja	presencia	estatal	y	falta	de	integración	

con	el	mercado	legal. Los municipios que tie-

nen cultivos de coca son, en promedio, más 

pobres que el resto de los municipios del país. 

Además, tienen bajos ingresos tributarios, 

altos niveles de informalidad sobre la tie-

rra, limitados niveles de conectividad —con 

una pobre red vial y menos acceso a la red 

energética—, y bajos niveles de desarrollo 

institucional37. La coca se ha establecido y 

expandido donde la presencia del Estado es 

más débil y la oferta de bienes y servicios 

públicos es escasa. Bajo estas condiciones, 

“es importante entender que, en compara-

ción con los productos legales, aunque la 

coca puede tener una rentabilidad más baja 

en comparación con el café o el cacao, per-

mite acceder a fuentes de ingreso en con-

textos de altos costos del transporte fluvial 

y terrestre, ausencia de instalaciones para el 

acopio y almacenamiento, falta de cadenas 

de comercialización y el difícil acceso a cré-

dito, entre otros factores”38.

•	 Los	 cultivos	 de	 coca	 se	 han	 tecnificado	 y	

aumentado	sus	 rendimientos.	Mientras que 

el rendimiento de hoja fresca de coca por 

hectárea en 2014 fue de 4,7 toneladas en el 

año, en 2019 este número llegó a 5,839. Los 

cambios en las prácticas de agricultura y el 

uso de diferentes variedades han llevado a 

un mayor rendimiento, acortando los perio-

dos de cosecha y haciendo más resistentes 

los cultivos al clima y las enfermedades40. 

Además, UNODC señala la conformación de 

enclaves de producción que funcionan bajo 

una lógica particular en la cual los mercados 

se adaptan para estimular la productividad 

con la introducción de diferentes varieda-

des, el acceso a asistencia técnica agrícola, 

la racionalización de los agroquímicos, la 

facilidad de acceso a la mano de obra y tam-

bién a sustancias químicas41. Estos factores 

ayudan a entender por qué mientras que el 

número de hectáreas de coca se estabilizó 

en 2018, el potencial de producción continuó 

subiendo. 

•	 Una	 parte	 importante	 de	 los	 cultivos	 de	

coca	están	en	áreas	de	manejo	especial.	En 

2018, el 47% de los cultivos se encontraba en 

Parques Nacionales Naturales, resguardos 

indígenas, tierras de comunidades negras y 

zonas definidas por la Ley 2 de 1959 (Zonas 

de Reserva Forestal), que establece la res-

tricción para la protección de los suelos, las 

aguas y la vida silvestre42. La intervención 

del Estado se rige por condiciones y restric-

ciones especiales. Por ejemplo, en el caso de 

los resguardos y los consejos comunitarios, 

para que el Estado pueda intervenir en la re-

ducción de los cultivos ilícitos, se requiere 

una consulta previa con las comunidades, 

lo que condiciona las posibilidades de inter-

vención. 

37	 Hernando	Zuleta,	“Coca,	cocaína	y	narcotráfico”;	National	Planning	Depart-
ment,	“Narcomenudeo,	un	lucrativo	negocio	que	mueve	$6	billones	anuales,”	
October	28,	2016.

38	 Garzón	et	al.,	¿Quiénes	son	las	familias	que	viven	en	las	zonas	con	cultivos	de	
coca?,	14.

39	 UNODC,	 Monitoreo	 de	 territorios	 afectados	 por	 cultivos	 ilícitos	 2018,	 51;	
UNODC,	 “Summary	 Fact	 Sheet	 –	 Colombia	 Coca	 Cultivation	 Survey,	 2019”	
(2020).

40	 UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2018,	50.
41	 UNODC,	“Resumen	Ejecutivo	del	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	culti-

vos	ilícitos	2019”	(2020).
42	 UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2018,	16.
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Estas características muestran que la meta de 

reducción de los cultivos ilícitos no solo implica la 

disminución de las hectáreas sembradas y la ca-

pacidad de producción —bajo una perspectiva de 

corto plazo—, sino también la transformación de las 

condiciones territoriales y la generación de condi-

ciones para romper la dependencia que tienen las 

poblaciones de esta economía ilegal, lo que implica 

una respuesta de largo plazo. Este es justamente el 

objetivo del “desarrollo alternativo” que se propone 

el cambio de las condiciones socioeconómicas y la 

generación de oportunidades, con la participación 

de las comunidades, a partir de una secuencia lógi-

ca y coherente.
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3. Las respuestas a los cultivos de coca y el papel 
de la Cooperación de los ee. uu.

La cooperación de los EE. UU. en la política anti-

narcóticos tiene sus primeros antecedentes en la dé-

cada de los 70, cuando el presidente Richard Nixon 

declaró la denominada “guerra contra las drogas”. 

Desde entonces, Estados Unidos ha tenido una fuerte 

influencia en la agenda antidrogas en Colombia, que 

llegó a su punto más alto en el nuevo siglo con el Plan 

Colombia43. La manera como el país suramericano 

ha respondido a este desafío ha dependido, en gran 

medida, de la aproximación estadounidense a este 

problema44.

Durante los 80, esta agenda tomó fuerza por la 

creciente preocupación en EE. UU. con el consumo 

de drogas ilegales y el crimen asociado a ellas. En 

1989, bajo la Iniciativa Andina impulsada por la ad-

ministración del presidente Bush, Colombia comenzó 

a tener un lugar destacado en la lucha contra el nar-

cotráfico45. Como ya se señaló, en la primera mitad 

de los 90 los carteles colombianos tomaron fuerza 

encargándose del tráfico y la exportación; y en la se-

gunda, Colombia se convirtió en el principal produc-

tor de cocaína a nivel mundial. 

En 1999, el gobierno de Colombia, con el apoyo de 

los EE. UU, anunció la estrategia conocida como el 

Plan Colombia, inicialmente por un periodo de seis 

años, que se propuso reducir en un 50% la producción 

de drogas ilícitas, especialmente cocaína, en un pla-

zo de diez años, y mejorar las condiciones de seguri-

dad, recuperando extensas zonas que estaban bajo el 

control de los grupos armados ilegales46. 

En el periodo de 2000 a 2006, se implementó el 

Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento 

del Estado, que se enfocó en fortalecer las capacida-

des de la Fuerza Pública, así como los mecanismos 

de interdicción y erradicación de cultivos, con un 

componente de desarrollo alternativo en las regiones 

afectadas por el conflicto armado. En el periodo de 

2007 a 2009, se desarrolló la Estrategia de fortale-

cimiento de la democracia y del desarrollo social que 

canalizó los recursos en la lucha contra el terrorismo 

y el narcotráfico47. 

En el contexto del atentado a las Torres Gemelas 

en Nueva York, se dio un giro de un plan antinarcó-

ticos hacia una estrategia antiterrorista: la “guerra 

contra las drogas” se volvió un apéndice de la “guerra 

contra el terrorismo”48. Es a partir de este momento 

que el Gobierno inicia el proceso de nacionalización 

del material y los programas militares entregados en 

el Plan Colombia49. Además, es importante mencionar 

que en 2006 el partido Demócrata ganó la mayoría 

de las dos Cámaras en la elecciones del Congreso de 

los Estados Unidos. En 2007, los recursos destinados 

a Colombia se redujeron drásticamente para la erra-

dicación y la asistencia militar, mientras que aumentó 

la asistencia para el desarrollo. 

En 2009, los recursos dados por los Estados Uni-

dos no superaban el 10% de lo que los colombianos 

invirtieron en seguridad; el país pasó de dedicar me-

nos del 2% del PIB en 2000 a gastos militares y poli-

ciales, a más del 4% del PIB en 201050. 

En la medida en que Estados Unidos se conside-

raba un socio decisivo para la implementación de la 

política de Seguridad Democrática durante el gobier-

no del presidente Álvaro Uribe, el mantenimiento de 

43	 Jonathan	Rosen	and	Roberto	Zepeda,	“Counternarcotic	Policies	and	Coopera-
tion	in	Colombia:	A	shift	in	policy?”	in	Roberto	Zepeda	and	Jonathan	Rosen,	
eds.,	 Cooperation	 and	 Drug	 Policies	 in	 the	 Americas:	 Trends	 in	 the	 Twen-
ty-First	Century	(Lanham,	MD:	Lexington	Books,	2014).

44	 Arlene	B.	Tickner	and	Carolina	Cepeda	Másmela,	“Las	drogas	ilícitas	en	la	re-
lación	Colombia-Estados	Unidos,”	in	Alejandro	Gaviria	and	Daniel	Mejía,	eds.,	
Política	antidroga	en	Colombia:	éxitos,	fracasos	y	extravíos	(Bogotá:	Univer-
sidad	de	Los	Andes,	2011).

45	 Ibid.
46	 June	 S.	 Beittel,	 Colombia:	 Background	 and	 U.S.	 Relations	 (Washington,	 DC:	

Congressional	Research	Service,	2019),	27.
47	 National	Planning	Department,“Plan	Colombia:	Balance	de	los	15	años,”	2016.
48	 Tickner	et	al.,	“Las	drogas	ilícitas	en	la	relación	Colombia-Estados	Unidos.”
49	 Liana	W.	Rosen,	International	Drug	Control	Policy:	Background	and	U.S.	Res-

ponses	(Washington,	DC:	Congressional	Research	Service,	2015).
50	 Beittel,	“Colombia:	Background	and	U.S.	Relations,”	pg.	29.
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la cooperación de Washington fue el eje central de 

la política exterior colombiana. De esta manera, Co-

lombia buscó una ayuda externa para solucionar un 

problema interno51. 

EN 2007, el Gobierno lanzó —como un piloto— 

el Plan Integrado de Consolidación La Macarena 

(PCIM) y en 200952 el Plan Nacional de Consolida-

ción, que identificó 15 zonas prioritarias para con-

solidar la presencia continua de las instituciones del 

Estado, fortalecer la seguridad, erradicar los cultivos 

ilícitos y promover el desarrollo en las comunidades 

marginales. Estados Unidos se alineó con este plan 

a través de la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de 

Colombia (CSDI), que buscaba enfocar mejor los re-

cursos de la cooperación antinarcóticos, a medida 

que se reducían los fondos del Plan Colombia53. 

Durante el Plan Colombia, en el periodo de 2000 

a 2008, Colombia invirtió aproximadamente US$812 

millones por año en la lucha contra las drogas; mien-

tras que la cooperación de los EE. UU. para el com-

ponente militar enfocado a reducir la producción y 

exportación de estupefacientes fue en promedio de 

US$540 millones por año54. En el periodo de 2003 a 

2007, la asignación del componente militar fue esta-

ble (representando el 80% del total), y partir de 2008 

comenzó a disminuir, mientras que el componente 

social e institucional aumentó55. Los recursos de coo-

peración provenientes de los EE. UU. se redujeron 

sistemáticamente. El financiamiento antinarcóticos 

dado al Departamento de Defensa llegó a su punto 

más bajo en 2014 (Figura 3) y los fondos asignados 

al Departo de Estado y USAID continuaron descen-

diendo hasta 2016 (Figura 4)56. 

A partir de 2007, el consenso bipartidista en los 

Estados Unidos es que un país de ingresos medios 

como Colombia no necesitaría los niveles de asisten-

cia que se dieron en el Plan Colombia, y que debería 

asumir gradualmente más responsabilidades finan-

cieras, tanto en los programas de erradicación como 

en aquellos enfocados al desarrollo57. 

51	 Tickner	et	al.,	“Las	drogas	ilícitas	en	la	relación	Colombia-Estados	Unidos.”	
Rosen,	International	Drug	Control	Policy:	Background	and	U.S.	Responses.

52	 Adam	Isacson,	Consolidating	“Consolidation”:	Colombia’s	“security	and	deve-
lopment”	zones	await	a	civilian	handoff,	while	Washington	backs	away	from	
the	concept	(Washington,	DC:	Washington	Office	on	Latin	America,	2012).

53	 Clare	Ribando	Seelke,	Liana	Sun	Wyler,	June	S.	Beittel,	and	Mark	P.	Sullivan,	
Latin	America	and	the	Caribbean:	Illicit	Drug	Trafficking	and	U.S.	Counterdrug	
Programs	(Washington,	DC:	Congressional	Research	Service,	2011).

54	 Mejía,	Plan	Colombia:	An	Analysis	of	Effectiveness	and	Costs,	4.
55	 Daniel	Mejía,	 “Política	Antidroga	en	el	Plan	Colombia:	Costos,	 efectividad	y	

eficiencia,”	in	Gaviria	et	al.,	eds.,	Política	antidroga	en	Colombia:	éxitos,	fra-
casos	y	extravíos.

56	 GAO,	 Colombia:	 U.S.	 Counternarcotics	 Assistance	 Achieved	 Some	 Positive	
Results,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	GAO-19-106	
(Washington,	 DC:	 United	 States	 Government	 Accountability	 Office,	 2018),	
14-15.

57	 Este	punto	 lo	 resalta	Adam	 Isacson	es	 sus	 comentarios,	 citando	el	 reporte	
Adam	Isacson	stressed	this	point	in	his	comments,	citing	the	2008	GAO	re-
port.	PLAN	COLOMBIA.	Drug	Reduction	Goals	Were	Not	Fully	Met,	but	Security	
Has	Improved;	U.S.	Agencies	Need	More	Detailed	Plans	for	Reducing	Assistan-
ce,	GAO-09-71	(Washington,	DC:	GAO,	2008).
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La cooperación de los Estados Unidos se ha enfo-

cado en tres herramientas principales para reducir la 

producción y exportación de las drogas ilegales, con 

el propósito de evitar que lleguen a ese país. El pun-

to de partida ha sido que reducir la oferta conducirá 

a aumentos sostenidos de los precios, lo que debería 

reducir el consumo de drogas, disminuyendo así el 

abuso.

La erradicación de los cultivos ilícitos, que pue-

de hacerse de manera aérea —a través de la fumiga-

ción— o terrestre, busca destruirlos e impactar el po-

tencial de producción. La interdicción, por su parte, 

está enfocada en impactar la producción y el tráfico 

a través de incautaciones de drogas ilegales y pre-

cursores, e incluye la destrucción de laboratorios e 

infraestructura. Y el “desarrollo alternativo” —deno-

minado también “desarrollo rural integral”—, que tie-

ne el objetivo de generar las condiciones necesarias 

para el tránsito a la economía legal. 

En el desarrollo de la lucha antinarcóticos parti-

cipan múltiples agencias, destacándose la Oficina de 

Narcóticos Internacional y Asuntos de Aplicación de 

la Ley (INL por su nombre en inglés), del Departa-

mento de Estado, que tiene como objetivo apoyar los 

esfuerzos del gobierno colombiano para reducir los 

cultivos de coca, interrumpir la producción y el trá-

fico de cocaína y desmantelar los grupos delictivos 

organizados transnacionales58. 

En lo que se refiere a la agenda vinculada con la 

política de drogas, la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) es responsable 

de apoyar los esfuerzos de desarrollo alternativo, al 

tiempo que se encarga de implementar múltiples pro-

gramas y actividades que van más allá de la políti-

ca antinarcóticos. Es importante mencionar que los 

fondos dados a USAID y el Departamento de Estado 

también tuvieron una progresiva contracción desde 

el 2010 al 201659. Un asunto que llama la atención es 

que la baja en los recursos de cooperación guarda re-

lación con el aumento de los cultivos de coca en Co-

lombia (Figura 5).

El gobierno del presidente Barack Obama anunció 

en 2016 una iniciativa apoyando el proceso de paz 

denominada Paz Colombia, reorientando los recur-

sos hacia la implementación del Acuerdo y estable-

ciendo como uno de sus objetivos la consolidación en 

materia de seguridad y la lucha contra el narcotrá-

fico. Esto se tradujo en el aumento de los fondos de 

cooperación destinados a Colombia en 2017. 

fondos de CooPeraCIón asIgnados aL 
dePartamento de estado y usaId, y CuLtIvos 
de CoCa en CoLombIa

fIgura 4

Fuente: GAO & SIMCI/UNODC 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

160.000 

180.000 

200.000 

$100

$200

$300

$400

$500

$600

CULTIVOS DE
COCA HA. (SIMCI)

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Y ASISTENTE DE USAID

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 $0

HE
CT

ÁR
EA

S 
DE

 C
OC

A 

EN
 M

ILL
ON

ES
 D

E D
ÓL

AR
ES

 

58	 “Bureau	 of	 International	 Narcotics	 and	 Law	 Enforcement	 Affairs:	 Colombia	
Summary,”	US	Department	of	State.	

59	 GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-
sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	14.
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Durante la administración de Donald Trump, la 

posición de los Estados Unidos se endureció, vol-

viendo a poner sobre la mesa la posibilidad de des-

certificar a Colombia. Si bien el presupuesto solici-

tado por la Casa Blanca para el año fiscal 2019 fue 

de US$265 millones (una reducción del 32% de los 

US$391 millones aprobados por el Congreso en el 

año fiscal 2018)60, la Ley de Asignaciones Conso-

lidadas de 2019 definió recursos por “no menos” de 

US$418 millones61. Esta asistencia adicional se cen-

tró en los esfuerzos de erradicación y prohibición de 

drogas, así como en la seguridad rural. Para el año 

fiscal 2020, el Congreso aprobó $448 millones para 

la cooperación con Colombia62, superando la solicitud 

de la Casa Blanca que había de $334 millones63. 

En marzo de 2018, durante el Diálogo de Alto Ni-

vel entre Estados Unidos y Colombia, los países se 

comprometieron a reducir el tráfico ilegal, estable-

ciendo como objetivo disminuir la producción esti-

mada de cocaína y los cultivos de coca de Colombia 

al 50% para el año 2023. 

Además, después de que el presidente Iván Duque 

asumiera el cargo, USAID anunció como parte de sus 

prioridades para la estabilización de la paz en Co-

lombia el apoyo para “desmantelar el crimen organi-

zado, el aumento de la efectividad de las instituciones 

de seguridad y justicia penal de Colombia; la promo-

ción de una mayor prosperidad y creación de empleo 

a través del comercio,” y el fortalecimiento de la go-

bernanza y la sociedad civil para “la transición hacia 

una paz sostenible, incluida la reconciliación entre las 

víctimas, las comunidades rurales y los combatien-

tes”64. De otro lado, la asistencia estadounidense ad-

ministrada por INL incluye fondos “enfocados en la 

erradicación manual de los cultivos de coca, el apoyo 

a la Policía Nacional de Colombia y los esfuerzos de 

reforma judicial”65.

En diciembre de 2018, la Oficina de Rendición de 

Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), pre-

sentó un reporte al Caucus sobre Control Internacio-

nal de Narcóticos del Senado de los EE. UU, hacien-

do un balance de la asistencia antinarcóticos de este 

país. La GAO concluyó que: “Las agencias involucra-

das en actividades de erradicación e interdicción en 

Colombia no han evaluado estos esfuerzos para de-

terminar su efectividad a largo plazo en la reducción 

del suministro de cocaína. Además, el Departamento 

de Estado no ha hecho una revisión exhaustiva del 

enfoque antinarcótico del gobierno de los EE. UU en 

Colombia”66. 

Si bien el Plan Colombia se ha convertido en un 

referente en la cooperación entre los dos países, sus 

resultados no han estado exento de críticas y contro-

versia67. Por lo general, se acepta que el Plan mejoró 

la situación de seguridad, reduciendo la violencia 

y aumentando la capacidad de las Fuerzas Arma-

das, modernizando la justicia, debilitando los gru-

pos armados ilegales y reduciendo los cultivos de 

amapola68. Sin embargo, su efectividad y sostenibi-

lidad en la reducción de los cultivos de coca ha sido 

cuestionada, señalándose una relación desfavorable 

60	 Peter	J.	Meyer	and	Edward	Y.	Gracia,	U.S.	Foreign	Assistance	to	Latin	America	
and	 the	 Caribbean:	 FY2019	 Appropriations	 (Washington,	 DC:	 Congressional	
Research	Service,	2019),	8.

61	 Ibid,	2.	
62	 US	Senate	Committee	on	Appropriations,	Summary:	The	Department	of	State,	

Foreign	Operations,	and	Related	Programs,	Fiscal	Year	2020	Appropriations	
Bill	(2019),	5.

63	 Congressional	Budget	Justification,	Department	of	State,	Foreign	Operations,	
and	Related	Programs:	Supplementary	Tables.	Fiscal	Year	2020.

64	 Beittel,	Colombia:	Background	and	U.S.	Relations,	31.
65	 Ibid.
66	 GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-

sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	64-65.
67	 Seelke	et	al.,	Latin	America	and	the	Caribbean:	Illicit	Drug	Trafficking	and	U.S.	

Counterdrug	Programs.
68	 Vanda	Felbab-Brown	et	al.,	Assessment	of	the	 Implementation	of	the	United	

States	Government’s	Support	 for	Plan	Colombia’s	 Illicit	Crop	Reduction	Com-
ponents	 (Washington,	 DC:	 Management	 System	 International–USAID,	 2009),	
iii;	Beatriz	Acevedo,	with	Dave	Bewley-Taylor	and	Coletta	Youngers,	Ten	years	
of	Plan	Colombia:	An	Analytic	Assessment,	Briefing	Paper	Sixteen,	The	Beckley	
Foundation	Drug	Policy	Programme	(Oxford,	U.K.:	Beckley	Foundation,	2008).
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entre los recursos invertidos y los beneficios69. Ade-

más, se identifican daños “colaterales” en el ámbito 

de los derechos humanos y el medio ambiente70. 

Una década después de la implementación del 

Plan Colombia, el país continúa siendo el principal 

productor y exportador de cocaína a nivel mundial, 

y el conflicto armado —luego del desarme parcial de 

las FARC como resultado del proceso de paz— se ha 

transformado y continúa con la misma intensidad en 

varias regiones del país.

69	 Daniel	Mejía	and	Pascual	Restrepo,	The	War	on	 Illegal	Drug	Production	and	
Trafficking:	 An	 Economic	 Evaluation	 of	 Plan	 Colombia,	 Documento	 CEDE	
2008–2019	(Bogotá:	Universidad	de	Los	Andes,	2010).

70	 Jonathan	 D.	 Rosen,	 The	 Losing	 War:	 Plan	 Colombia	 and	 Beyond	 (New	 York:	
State	 University	 of	 New	 York	 Press,	 2015);	 Adam	 Isacson,	 “Don’t	 Call	 it	 a	
Model,”	WOLA,	July	14,	2010;	Alexander	Rincón	Ruiz,	Harold	Leonardo	Correa,	
Daniel	Oswaldo	León,	and	Stewart	Williams,	“Coca	Cultivation	and	Crop	Eradi-
cation	in	Colombia:	The	Challenges	of	Integrating	Rural	Reality	into	Effective	
Anti-drug	Policy,”	The	 International	Journal	of	Drug	Policy.	Vol.	33	(2016),	
56-65.



04

EL DESARROLLO 
ALTERNATIVO Y LA 
COOPERACIÓN DE 

LOS EE. UU.



24La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia  /  Marzo 2021

4. el desarrollo alternativo y la cooperación 
de los ee. uu. 

En el marco de la cooperación de los Estados Uni-

dos, los programas de “desarrollo alternativo” (DA) 

han sido financiados y administrados por el Departa-

mento de Estado y USAID. Sus objetivos e implemen-

tación han pasado de un enfoque restrictivo, fijado 

en la política antinarcóticos, que se propone ofrecer 

incentivos a los cultivadores para que dejen de plan-

tar bajo una estrategia de “garrote y zanahoria”71, a 

una aproximación más amplia que tiene como obje-

tivo transformar los territorios y abordar los factores 

subyacentes que impulsan la economía de las drogas 

ilegales, con un concepto más amplio de “desarrollo 

rural integral”72.

Es relevante mencionar que en Colombia el DA 

no solo abarca los programas implementados por 

USAID: la mayor inversión en este ámbito la ha he-

cho Colombia; además, se encuentran proyectos fi-

nanciados por la Unión Europea. También están las 

intervenciones realizadas por organizaciones no gu-

bernamentales, gobiernos locales y las Fuerzas Mili-

tares. Este informe se concentrará en los programas 

enmarcados en la cooperación de los Estados Unidos. 

La historia del desarrollo alternativo en Colom-

bia se remonta a la primera mitad de la década de 

los ochenta cuando, con el incremento notable de los 

cultivos ilícitos de la hoja de coca en los países de la 

región Andina, se comenzó a implementar esta estra-

tegia, junto a las intervenciones dirigidas a reprimir 

la oferta y el desarrollo de las medidas de fuerza73. 

Respecto a las inversiones en Desarrollo Alterna-

tivo, Serrano señala que “iniciaron de manera con-

sistente como estrategia de sustitución de cultivos 

ilícitos de coca a partir de 1995, pero tuvieron un im-

pulso determinante en 2001, con la implementación 

del Plan Colombia. Luego se redujeron de manera crí-

tica en 2002 y ascendieron de nuevo hasta cerca de 

USD180 millones en 2008, para presentar una nueva 

reducción sustantiva en el 2009”74.

Esta sección tomará como punto de partida la 

implementación del Plan Colombia, identificando las 

principales etapas y cambios, para luego hacer un 

balance general.

Desde el punto de vista metodológico, un desafío 

es que el DA incluye una diversidad de iniciativas y 

proyectos que no necesariamente se enmarcan en 

la estrategia antinarcóticos, sino que hacen parte 

de otras agendas vinculadas al desarrollo rural, a la 

oferta de bienes y servicios públicos (incluida la in-

fraestructura) y a los encadenamientos productivos, 

entre otras. En otras palabras, en la medida en que la 

perspectiva del DA se ha ampliado, resulta cada vez 

más difícil identificar la totalidad de programas que 

se pueden enmarcar en este enfoque. 

Un asunto para destacar es que, a diferencia de 

lo que ha sucedido con la erradicación forzada y la 

interdicción, en el ámbito del DA, USAID cuenta con 

evaluaciones que señalan no solo resultados positi-

vos, sino que permiten identificar cuáles han sido las 

principales dificultades y desafíos. 

Primera etapa (2000-2005):
Inicio del Plan Colombia con pocos 
avances para el DA

En el Plan Colombia se incluyó el DA con el obje-

tivo de generar empleo y oportunidades lícitas para 

los campesinos, con la implementación de proyectos 

que estuvieron sujetos a la erradicación de los cul-

71	 Rosen,	International	Drug	Control	Policy:	Background	and	U.S.	Responses.
72	 GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-

sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach.
73	 UNODC,	Desarrollo	Alternativo	en	el	área	andina.	Guía	Técnica	(New	York:	Uni-

ted	Nations,	2010).
74	 Miguel	 Serrano	 López,	 Cultivos	 ilícitos	 de	 coca	 y	 bienestar	 en	 las	 regiones	

productoras:	Un	análisis	desde	el	enfoque	de	capacidades	(Bogotá:	Universi-
dad	Nacional	de	Colombia,	2014),	22.



25La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia  /  Marzo 2021

tivos y el compromiso de no volver a sembrar75. En 

esta etapa, por un lado, se pretendía convencer a las 

comunidades locales para que se incorporaran a la 

economía mediante programas productivos; por 

otro, fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares y 

de las instituciones del Estado con un robusto énfasis 

en la política antinarcóticos. 

En esta fase del Plan Colombia el objetivo inicial 

era generar empleos alternativos con inversiones del 

sector privado para garantizar la seguridad alimen-

taria, con la exigencia previa de “cero-coca” en las 

zonas donde se intervino. Se pretendió implementar 

alianzas estratégicas entre pequeños productores, 

empresas privadas, asociaciones de productores, co-

mercializadores, organizaciones no gubernamenta-

les y el Gobierno en sus distintos rangos. “El modelo 

propendía por la eficiencia en el gasto de los recursos, 

una reducida intervención del Estado, la recuperación 

de la confianza ciudadana a nivel micro y la partici-

pación de la comunidad en proyectos productivos”76.

El DA tuvo como centro el departamento de Pu-

tumayo. Mientras que las acciones militares y de 

erradicación avanzaron en la zona, no sucedió lo 

mismo con el desarrollo alternativo77. El aumento de 

las fumigaciones hizo que existiera desconfianza 

por parte de los beneficiados, con señalamientos de 

incumplimiento de parte y parte. Además, la asper-

sión en territorios con cultivos ilícitos y en proceso 

de sustitución generó incertidumbres y quejas hacia 

el programa78.

Dentro de este periodo es importante mencionar 

que, en la discusión de un nuevo código penal (ley 

599 de 2000), y un pico histórico en el número de 

cultivos (llegando a 137.000 hectáreas de coca), se 

endurecieron las sanciones contra los pequeños cul-

tivadores, castigando con cárcel la producción de 

marihuana, coca y amapola, y aplicando la extinción 

de dominio sobre las tierras cultivadas.

A finales de esta primera etapa (2002), comen-

zó la administración del presidente Álvaro Uribe. En 

2003 se aprobó un nuevo Plan de Desarrollo Alter-

nativo, de naturaleza temporal, condicionado a la 

erradicación previa y complementaria a una política 

de seguridad que incluía desarticular la cadena del 

narcotráfico y el financiamiento de los grupos arma-

dos ilegales. En 2005, se creó la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

(Acción Social) y el Programa Presidencial Contra 

los Cultivos Ilícitos (PCI).

segunda etapa (2005-2009):
Plan Colombia con DA reorientado al 
desarrollo económico de zonas sin 
cultivos ilícitos

Dadas las dificultades y resistencias que se en-

contraron en las etapas iniciales del Plan Colombia 

para implementar el DA, el foco se reorientó hacia la 

implementación de proyectos para impulsar el creci-

miento económico sostenible. USAID decidió modi-

ficar la sustitución como indicador central del DA y 

se propuso trabajar con las comunidades, buscando 

generar una cultura de prácticas económicas dentro 

de la legalidad y manteniendo la condición de “ce-

ro-coca” para participar en los programas.

El foco se puso en las familias que no tenían coca o 

la habían erradicado, pero cuya situación económica 

las hacía vulnerables a volver a cultivar para garanti-

zar su sustento. Respecto a la ubicación territorial, se 

tomó como referencia la frontera agrícola, definien-

do corredores económicos productivos que tenían 

75	 Ricardo	Meza	Vargas,	La	política	de	Desarrollo	Alternativo	de	USAID	en	Colom-
bia:	Un	análisis	crítico.	Informe	sobre	políticas	de	drogas.	No.	38.	(Amster-
dam:	Transnational	Institute,	2011).

76	 Juan	Pablo	Guevara	Latorre,	“El	Plan	Colombia	o	el	desarrollo	como	seguri-
dad,”	Revista	Colombiana	de	Sociología,	Vol.	38 (2015)	No.	1:	72.

77	 Vargas,	La	política	de	Desarrollo	Alternativo	de	USAID	en	Colombia:	Un	análisis	
crítico.

78	 María	Clara	Torres	Bustamante,	Coca,	Política	y	Estado.	El	caso	de	Putumayo	
1978–2006	(master’s	thesis,	Universidad	Nacional	de	Colombia,	2012).
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“condiciones favorables en el nivel agronómico (con-

diciones de suelos, clima), de proximidad a centros 

urbanos, de infraestructura y de comercialización”79.

Durante la primera y segunda administración del 

presidente Uribe (2002-2010), fueron creados tres 

programas que tenían componentes del Desarrollo 

Alternativo: el programa de Familias Guardabosques 

(PFGB); el Programa Proyectos Productivos (PPP); 

y el Plan de Consolidación Integral de la Macarena 

(PCIM), sobre el cual se profundizará en la tercera 

fase. 

EL PFGB se implementó como un programa de 

transferencias monetarias condicionadas, enfocado 

en conseguir que las veredas estuvieran “libres de 

cultivos ilícitos”, proveer ahorros voluntarios de los 

beneficiarios y dar protección ambiental a las zonas 

intervenidas80. Mientras tanto, el PPP tuvo como ob-

jetivo la generación de ingresos rápidos para adquirir 

seguridad alimentaria, flujo de caja y proyectos pro-

ductivos de mediano y largo plazo81.

Como resultado, Familias Guardabosques erradi-

có manual y voluntariamente un poco más de 14.500 

hectáreas de cultivos ilícitos, logró altos niveles de 

formalización de predios,82 con un nivel de resiembra 

del 5%83, y fortaleció el tejido social, aumentando las 

reuniones comunitarias y disminuyendo los niveles 

de homicidios84. Por otro lado, las acciones implemen-

tadas por el PPP representaron el 0,1% del PIB agro-

pecuario85, el programa se integró a Guardabosques 

y creó instrumentos de apoyo financiero, destinados 

principalmente a los proyectos productivos y a otros 

programas de sustitución de cultivos impulsados por 

organismos internacionales.

Respecto a la cooperación de Estados Unidos, dos 

programas financiados por USAID fueron implemen-

tados a partir del 2005: “Más Inversión para el De-

sarrollo Alternativo” (MIDAS) y “Áreas de Desarrollo 

Alternativo Municipal” (ADAM). Se centraron espe-

cialmente en la promoción de cinco cultivos especí-

ficos como principales alternativas a la coca: palma 

aceitera, cacao, café especializado y silvicultura para 

productos de madera y caucho. Estos programas tu-

vieron una focalización geográfica que no coincidía 

necesariamente con las zonas cocaleras; su teoría 

de cambio partía de que generar oportunidades de 

empleo e ingresos en determinados corredores con 

condiciones para sustentar el crecimiento económi-

co sostenible, atraería a la población dedicada a los 

cultivos ilícitos en zonas marginales86. 

El objetivo final de MIDAS era crear alternativas 

viables a la producción de coca, promoviendo la es-

tabilidad y rentabilidad de los medios de vida rurales. 

Este programa —que contó con un financiamiento 

de US$180 millones— trabajó con la Agencia para 

la Acción Social, apoyando las políticas del gobierno 

colombiano, a través de cinco componentes: agro-

negocios; silvicultura comercial y conservación de 

bosques naturales; pequeñas y medianas empresas; 

aporte de políticas públicas; y territorios étnicos pro-

ductivos87.

MIDAS empleó un modelo basado en la deman-

da para promover alianzas públicas y privadas que 

proporcionaran ingresos y empleo en seis corredores 

geográficos. Los objetivos eran eliminar la siembra 

ilícita de cultivos, promover la com petitividad, me-

79	 Vargas,	La	política	de	Desarrollo	Alternativo	de	USAID	en	Colombia:	Un	análisis	
crítico,	4.

80	 National	Planning	Department,	Evaluación	del	Programa	Familias	Guardabos-
ques	y	Grupo	Móvil	de	Erradicación.	Producto	5,	Informe	Final	(2012).

81	 UNODC,	Organizaciones	productivas	que	hacen	posible	el	desarrollo	alternati-
vo	en	Colombia	(Bogotá:	UNODC,	Acción	Social,	2008),	6-7.

82	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación,	 Evaluación	 del	 Programa	 Familias	
Guardabosques	y	Grupo	Móvil	de	Erradicación,	48.

83	 Ibid.
84	 Vargas,	La	política	de	Desarrollo	Alternativo	de	USAID	en	Colombia:	Un	análisis	

crítico.
85	 Carlos	Zorro,	“Políticas	de	Desarrollo	Alternativo	en	Colombia	(1982–2009),”	in	

Gaviria	et	al.,	eds.,	Políticas	antidroga	en	Colombia:	éxitos,	fracasos,	extravíos.
86	 De	esta	manera	lo	señala	Álvaro	Balcázar	en	los	comentarios	a	este	documento.	
87	 Jorge	Azad,	Roberto	Camargo,	Daniel	M.	Rico,	Roger	Rasnake,	Ana	María	Rive-

ra,	and	Management	Systems	International/Tetra	Tech,	Eradication	and	Subs-
titution	of	Illicit	Crops	in	Colombia:	Challenges	for	the	Future	(Washington,	
DC:	USAID/Colombia	EVAL,	2017).
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jorar las políticas sociales y económicas y fortalecer 

las instituciones. Según los registros del proyecto, 

MIDAS logró apalancar US$571 millones de los sec-

tores público y privado que beneficiaron a 280.000 

familias, 164.000 nuevas hectáreas plantadas y 

260.000 nuevos empleos88.

El programa ADAM, con un financiamiento de 

US$189 millones y presencia en 75 municipios, se 

enfocó en proyectos agrícolas productivos, obras pú-

blicas, el fortalecimiento de las administraciones lo-

cales y apoyo a la sociedad civil. El objetivo de ADAM 

era desarrollar e implementar un programa de desa-

rrollo alternativo sostenible y orientado al mercado, 

promoviendo la erradicación de la coca y la amapola 

y previniendo el cultivo de drogas en áreas rurales 

vulnerables que aún estaban libres de cultivos ilíci-

tos89.

La estrategia de ADAM se basó en el supuesto de 

que la clave del desarrollo económico era la creación 

de vínculos fuertes y efectivos entre las instituciones 

gubernamentales, los mercados y los productores lo-

cales. Los tres componentes principales del progra-

ma fueron: desarrollo alternativo, gobernanza local y 

población desplazada.

En su informe final, ADAM reportó el cumplimien-

to del 160% de los objetivos planificados: 84.636 fa-

milias se beneficiaron del programa, 143% más que la 

meta programada (59.369 familias)90. Las hectáreas 

libres de cultivos ilícitos alcanzaron el 131% del ob-

jetivo inicial. El componente de agricultura reportó 

beneficios a más de 50.000 familias y la generación 

de 66.000 empleos y US$51 millones en ventas. El 

componente de infraestructura social reportó 1.822 

proyectos, valorados en US$42 millones, que benefi-

cian a 38.000 familias91. El proyecto cita 1.926 orga-

nizaciones sociales fortalecidas92.

Según una auditoría de 2010, realizada por la Ofi-

cina del Inspector General, los proyectos ADAM y 

MIDAS de USAID “lograron parcialmente sus princi-

pales objetivos. En varias áreas, el programa ha am-

pliado los medios de vida legítimos y promovido el 

desarrollo económico sostenible en las zonas rurales 

vulnerables a los cultivos ilícitos. En otras, sin em-

bargo, la sostenibilidad de los medios de vida alter-

nativos es cuestionable. Además, el programa no ha 

contribuido a una reducción significativa de la pro-

ducción y el suministro de cultivos ilícitos”93. Una crí-

tica importante a los programas fue que no llegaron a 

los agricultores que cultivaban coca o eran suscepti-

bles a su cultivo94. Esto debido, en parte, a la difícil si-

tuación de seguridad que enfrentaban los municipios 

objetos de la intervención y el entorno comercial des-

favorable caracterizado por la débil capacidad local y 

la limitada infraestructura rural95. 

tercera fase (2009-2013):
De la consolidación territorial a la 
dispersión de los esfuerzos

Para entender lo ocurrido en esta fase es impor-

tante remitirse a lo que pasó en 2004, cuando se 

creó el Centro de Coordinación de la Acción Integral 

(CCAI) para impulsar el desarrollo de los territorios 

recuperados por el Plan Colombia —corrigiendo al-

gunas de su fallas—, incluidos los afectados por los 

cultivos ilícitos. El CCAI tenía como propósito impul-

88	 Oscar	Huertas	Díaz	and	Keri	Culver,	Post-implementation	evaluation	report:	
Evaluation	of	 the	More	 Investment	 in	Sustainable	Alternative	Development	
and	Areas	for	Municipal	Alternative	Development	programs,	USAID,	Evalua-
tion	and	Analysis	for	Learning	(EVAL)	(Washington,	DC:	Management	Systems	
International,	2014),	6.

89	 Azad	et.al.
90	 Huertas	et	al.,	Post-implementation	evaluation	report,	36.
91	 Ibid,	pg.	5-6.	
92	 Ibid,	6.	
93	 Audit	of	USAID/Colombia’s	Alternative	Development	Program,	Audit	Report	

No.	1-514-10-004-P	 (Washington,	DC:	USAID	Office	of	 Inspector	General,	
2010).

94	 June	 S.	Beittel	 and	 Liana	 W.	Rosen,	 Colombia’s	 Changing	 Approach	 to	Drug	
Policy	(Washington,	DC:	Congressional	Research	Service,	2017),	17.

95	 Felbab-Brown	et	al.,	Assessment	of	the	Implementation	of	the	United	States	
Government’s	Support	for	Plan	Colombia’s	Illicit	Crop	Reduction	Components.
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sar cinco estrategias: “1) El control del territorio y la 

lucha contra las drogas y el crimen organizado; 2) La 

reactivación social de herramientas de equidad; 3) La 

reactivación económica e impulso a la conformación 

de cadenas productivas para el desarrollo local; 4) El 

fortalecimiento del servicio de justicia formal y me-

canismos alternativos de resolución de conflictos; y 

5) La reconstrucción del tejido social”96.

En el segundo mandato del presidente Uribe 

(2006-2010), en lo que se denominó la “Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática” y la 

“estrategia de fortalecimiento de la democracia y el 

desarrollo social” —también conocida como Plan Co-

lombia II— se mantuvo el CCAI. El objetivo principal: 

“la consolidación del control del territorio”. Al termi-

nar el segundo gobierno de Uribe, 15 zonas priori-

tarias hacían parte de este programa. Entre 2005 y 

2006 pasó a 51 zonas; en 2007, a 61 y en 2009 se 

propuso llegar a 10097. 

En 2007, el ministro de Defensa, Juan Manuel 

Santos, creó los llamados centro de fusión, como una 

versión mejorada de los CCAI en dos regiones prio-

ritarias: los Montes de María y La Macarena (consi-

derada el epicentro de la estructura más poderosa 

de las FARC: el Bloque Oriental). A esta última inicia-

tiva se le denomina el “Programa de Consolidación 

Integral de La Macarena” (PCIM). El PCIM combinó 

la política antinarcóticos con la contrainsurgencia, 

con tres características diferenciales: 1) Una visión 

regional del desarrollo económico e integración de la 

región a los mercados nacionales; 2) Una dirección 

civil con una mayor autonomía estratégica y operati-

va; y 3) Un equipo de trabajo de dedicación exclusiva 

ubicado en la región intervenida98. 

El PCIM recibió el apoyo de la Oficina de Iniciati-

vas de Transición (OTI) de USAID, a través del Pro-

grama de Respuesta de Gobernanza Inicial (IGRP), 

cuyos objetivos eran fortalecer la credibilidad y le-

gitimidad del gobierno de Colombia en las zonas de 

consolidación. 

El IGRP contó con cuatro componentes 

principales:

•	 Colombia Responde, que apoyó proyectos 

pequeños de infraestructura (por ejemplo, 

centros de salud, carreteras y sistemas de 

drenaje), identificados por las comunidades 

como de alta prioridad.

•	 Progreso, para proporcionar asistencia téc-

nica e insumos agrícolas a los productores 

con el fin de ayudarlos a hacer la transición 

de la economía ilícita, con un enfoque en pro-

ductos para la venta a los mercados locales.

•	 Proyectos posteriores a la erradicación, que 

ayudaron a grupos de familias o agricultores 

cuyos cultivos de coca habían sido erradi-

cados recientemente y sus ingresos dismi-

nuidos, para trabajar juntos en asociaciones 

informales con el fin de gestionar pequeños 

proyectos productivos que pudieran vincu-

larse con la economía legal existente y con-

vertirse en autosuficientes.

•	 El CCAI, que coordinaba las actividades re-

lacionadas con estos componentes entre sí y 

con otras actividades gubernamentales que 

tenían lugar en las mismas áreas99. 

96	 Diego	Andrés	Molano	Aponte	and	Juan	Pablo	Franco,	“La	coordinación	intera-
gencial:	el	arma	secreta	de	la	seguridad	democrática,”	Revista	Desafíos,	Vol.	
14	(2006),	328.	

97	 Claudia	López,	¡Adiós	a	las	Farc!	¿Y	ahora	qué?	Construir	ciudadanía,	Estado	y	
Mercado	para	unir	a	las	tres	Colombias.	(Bogotá:	Debate,	2016).

98	 Ibid.	
99	 Caroline	 Hartzell,	 Robert	 D.	 Lamb,	 Phillip	 McLean,	 and	 Johanna	 Mendelson	

Forman,	with	Maria	Cristina	Olano,	USAID/OTI’s	 Initial	Governance	Response	
in	Colombia:	A	Final	Evaluation	(Washington,	DC:	USAID,	2011).
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En el PCIM los cultivos de coca tuvieron una im-

portante baja, reduciéndose de 14.206 hectáreas en 

2005, a 3.857 en 2009 (Figura 5)100. Además, se dio 

una caída en la producción potencial de cocaína de 

26 toneladas métricas en 2008, a 14 toneladas mé-

tricas en 2009101. Una evaluación sobre el programa 

realizada por el Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Universidad de Los Andes, 

señala que no es claro cuál de los componentes del 

programa tuvo un mayor impacto en esta disminu-

ción, aunque destaca que la caída refleja la coordi-

nación entre las diferentes instancias y programas102. 

La reducción de los cultivos de coca obedeció a 

diferentes factores. Primero, la fuerte campaña de fu-

migación de cultivos después de 2002, cuando ter-

minó la llamada Zona de Despeje103. Segundo, el cam-

bio de énfasis de la aspersión área a la erradicación 

manual a partir de 2005, cuando se comenzó a im-

plementar el Plan Verde con Grupos Móviles de Erra-

dicación (GME). Tercero, el desarrollo del PCIM que 

continuó dando prioridad a la erradicación manual y 

haciendo un manejo quirúrgico de las fumigaciones. 

Y cuarto, el incremento sustancial de las inversiones 

en Desarrollo Alternativo a partir de la entrada del 

PCIM. También es importante agregar que la reduc-

ción de los cultivos ilícitos fue paralela al progresivo 

debilitamiento del Bloque Oriental de las FARC104. 

Estos factores siguen la secuencia de implementa-

ción del Plan de Consolidación, que se da a través de 

tres etapas. La primera consistía en la llegada de las 

Fuerzas Militares y de la Policía para despejar la zona 

de los grupos al margen de la ley y prevenir ataques 

que impidieran la intervención del Estado. Cuando se 

verificaba que la zona había sido recuperada, en lo 

que tiene que ver con las condiciones de seguridad, 

se iniciaban los programas para erradicar los cul-
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100	Estimaciones	realizada	por	el	autor,	basadas	en	la	información	del	Observato-
rio	de	Drogas	del	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho.	

101	UNODC,	Colombia:	Monitoreo	de	Cultivos	de	Coca	2010	(Bogotá	UNODC,	2011).
102	Daniel	Mejía,	María	José	Uribe,	and	Ana	María	Ibáñez,	Una	evaluación	del	Plan	

de	Consolidación	Integral	de	la	Macarena	(PCIM),	Documentos	CEDE	(Bogotá:	
Universidad	de	los	Andes,	2011),	30-31.

103	Durante	el	gobierno	de	Andrés	Pastrana	(1998-2002),	se	instauraron	las	ne-
gociaciones	para	un	Proceso	de	Paz	con	las	FARC.	Se	creó	la	llamada	Zona	de	
Distención,	una	zona	desmilitariza	que	comprendía	un	área	de	4.2.000	kms2,	
ubicada	en	el	sur	oriente	del	país,	entre	los	departamentos	de	Meta	y	Caquetá.	

104	Juan	Carlos	Palou	and	Gerson	Arias,	coordinators,	Balance	de	la	Política	Nacio-
nal	de	Consolidación	Territorial	(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2011).
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Fuente: SIMCI y Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho
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tivos ilícitos. Finalmente, el aparato estatal, con sus 

distintas instituciones, se establecía en el territorio, 

asegurando su control. 

En un balance del Plan de Consolidación realizado 

por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), este cen-

tro de pensamiento destaca que el mérito del PCIM 

fue que la política de erradicación de cultivos ilícitos 

se basó en una combinación de los instrumentos de 

política pública que le permitió acercarse a la comu-

nidad. “La erradicación manual, en algunos casos vo-

luntaria, y su acompañamiento a través de inversio-

nes en desarrollo alternativo, explican la ausencia de 

movilización de protesta campesina y su correlativo 

costo en capital político para el Estado”, afirma la FIP. 

Durante el PCIM se fortaleció la organización de la 

comunidad “con procesos de concertación de las de-

cisiones de inversión según las prioridades de cada 

vereda y municipio”105.

El PCIM aumentó la inversión pública en los mu-

nicipios beneficiados, mejoró indicadores sociales 

—como la desigualdad de la tierra y la cobertura de 

educación y salud—, fortaleció la participación de Fa-

milias Guardabosques y el PPP en la región, y aumen-

tó el número de cultivos legales106. 

En 2009, el enfoque PCIM utilizado en el Meta se 

convirtió en el modelo para el Plan Nacional de Con-

solidación (PNC) de Colombia, un enfoque secuen-

ciado para establecer la presencia del Estado. Bajo 

este marco, “la Embajada de los Estados Unidos en 

Bogotá lanzó la Iniciativa de Desarrollo Estratégico 

de Colombia (CSDI) para coordinar la asistencia de 

los Estados Unidos a los esfuerzos de consolidación 

de Colombia (y otras políticas) entre todas las agen-

cias de desarrollo, diplomacia y defensa de los Esta-

dos Unidos que operan en Colombia”107.

El IGRP apoyó luego los esfuerzos de consolida-

ción en los Montes de María y Tolima, y brindó asis-

tencia técnica para formular planes operativos en las 

regiones del bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, 

Nariño y San Vicente del Caguán.

Los resultados conseguidos por el PCIM no se re-

flejaron en las otras áreas de consolidación, donde 

los objetivos de la lucha contrainsurgente entraron 

en tensión con los de la lucha antinarcóticos. El pro-

tocolo de “Cero Ilícitos”, como condición para que una 

región accediera a los beneficios de consolidación, 

planteó tensiones con las comunidades y, en algunos 

casos, fue un obstáculo para avanzar en la interlocu-

ción con los actores locales. En contraste con lo suce-

dido en La Macarena, en zonas como el bajo Cauca, 

“con un fuerte énfasis en la fumigación aérea”, pro-

vocó marchas campesinas de protestas, “con grave 

costo para la legitimidad del plan”108. 

Además, Álvaro Balcázar, que se desempeñó 

como director del PCIM, señala que el factor deter-

minante en la diferencia de resultados estuvo en el 

grado de control descentralizado de las tareas para 

la consolidación. Mientras que en el PCIM había un 

alto grado de control y mando, incluido el esquema de 

coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía y la 

Justicia, en las otras áreas esto no se dio. En estas re-

giones se perdió visión estratégica: se concentraron 

las tareas en ejecutar obras e inversiones de pequeña 

y mediana escala sin rumbo estratégico109.

A menudo, el proceso de certificación para garan-

tizar que las comunidades no tuvieran cultivos tomó 

tiempo, lo cual, sumado a las demoras para estable-

cer los nuevos cultivos legales, dejó a las familias sin 

los recursos adecuados para alimentarse o asegurar 

sus necesidades básicas110. Además, la oferta institu-

cional se limitó a la seguridad alimentaria y proyec-

105	Gustavo	Duncan	Cruz	and	Alejandro	Reyes	Posada,	Policy	Paper:	Plan	de	Con-
solidación	de	la	Macarena	(Bogotá:	Corporación	Nuevo	Arco	Iris,	2009).

106	Mejía	et	al.,	Una	evaluación	del	Plan	de	Consolidación	Integral	de	la	Macarena	
(PCIM),	33.

107	Hartzell	et	al.,	USAID/OTI’s	Initial	Governance	Response	in	Colombia,	1.
108	Palou	et	al.,	Balance	de	la	Política	Nacional	de	Consolidación	Territorial,	26.
109	Comentarios	al	texto	realizados	por	Álvaro	Balcázar.	
110	Beittel	et	al.,	Colombia’s	Changing	Approach	to	Drug	Policy,	18.	
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tos pequeños y de corto plazo que no compensaron la 

pérdida de ingresos111.

En la medida que se intentó replicar y escalar el 

PCIM a otras regiones, la consolidación perdió trac-

ción, los recursos se dispersaron y se debilitó la inter-

locución del programa con los distintos ministerios y 

agencias del Estado. 

Los esfuerzos realizados en el Plan de Consolida-

ción entraron en un importante período de transición 

en agosto de 2010, con el inicio de la administración 

del presidente Santos. Después de asumir el cargo, 

la administración ordenó una revisión de los progra-

mas para determinar cómo deberían llevarse a cabo 

y cómo priorizarse en relación con otras políticas 

nacionales; mientras tanto, incorporó los elementos 

principales del Plan Nacional de Consolidación en su 

Plan Nacional de Desarrollo (PND)112.

Bajo este marco, se vinculó el desarrollo alternati-

vo y la erradicación manual al Plan Nacional de Con-

solidación Territorial (CONPES 3669), a través del 

cual se definió “una estrategia de acción integral y 

secuencial para llevar la oferta estatal de seguridad, 

protección ciudadana y desarrollo social, económico 

e institucional a los territorios afectados por los gru-

pos armados ilegales y el narcotráfico”113.

En 2011 se creó la Unidad Administrativa de Con-

solidación Territorial (UACT), como parte del Depar-

tamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

retomando los programas del PCI. Esta Unidad se 

propuso garantizar la construcción del Estado en zo-

nas simbólicas para la guerrilla, donde la seguridad 

no estaba garantizada. La UACT contaba con el Pro-

grama contra Cultivos Ilícitos, del cual hacían parte 

la erradicación voluntaria con la participación de los 

gobiernos locales y las comunidades, estrategias que 

incluían seguridad alimentaria e iniciativas produc-

tivas, así como la erradicación forzada con los Gru-

pos Móviles de Erradicación (GME) con apoyo de la 

Fuerza Pública. 

Si bien la UACT fue “el sello que Juan Manuel San-

tos le trató de imprimir a la política de Seguridad 

Democrática desde que era Ministro de Defensa del 

presidente Uribe”, bajo su administración esta unidad 

fue perdiendo importancia: de tener un fuerte com-

ponente técnico, pasó a ser cooptada por los partidos 

políticos114. La UACT fue eliminada como entidad (ab-

sorbida dentro del Departamento para la Prosperidad 

Social), el 4 de enero de 2016 y reemplazada en sus 

funciones por la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), entidad creada el 7 de diciembre de 2015. Un 

hecho a destacar es que en el periodo de 2013 a 2015, 

los recursos destinados al desarrollo alternativo tu-

vieron una notable caída de $347 mil millones a $240 

mil millones115. 

La GAO, citando conversaciones con funcionarios 

de USAID, señala que después de que el gobierno co-

lombiano anunció el Plan Nacional de Consolidación 

en 2009, la cooperación se enfocó en 40 de los 58 

municipios seleccionados116. A pesar de la evidencia 

de progreso en estas intervenciones, el apoyo a esta 

política se fue perdiendo por parte del Gobierno. Se-

ñala la GAO: “USAID declaró que los impedimentos 

para la continuación exitosa del plan incluían, entre 

otras cosas, la falta de apoyo político, la desorgani-

zación en los niveles más altos del gobierno colom-

biano, los cambios y la politización de la entidad ad-

111	Vanda	Felbab-Brown,	Detoxifying	Colombia’s	Drug	Policy:	Colombia’s	counter-
narcotics	options	and	their	impact	on	peace	and	state	building	(Washington,	
DC:	Brookings,	2020),	10.

112	Beittel,	Colombia:	Background	and	U.S.	Relations.
113	Ricardo	Rocha	García,	Una	visión	de	la	política	de	cultivos	ilícitos	en	el	post-

conflicto.	 Informe	 No.	 5	 de	 progreso	 de	 la	 asistencia	 técnica	 especializada	
(Proyecto	nuevos	territorios	de	paz,	República	de	Colombia,	2016),	14.

114	Juanita	León,	“¿Se	consolida	el	poder	militar	en	el	Programa	de	Consolida-
ción?”	La	Silla	Vacía,	April	24,	2013.

115	Rico	et.al.,	Informe	del	gasto	del	gobierno	de	Colombia	en	lucha	antidrogas,	
2013–2015,	12.

116	GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-
sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	61.
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ministrativa del gobierno colombiano que lideraba 

este esfuerzo y los desafíos de ejecutar presupuestos 

nacionales de manera flexible y eficiente en el nivel 

local”117. 

También advierte la GAO: “Como resultado, 

USAID declaró que se vio obligada a adaptar sus es-

fuerzos en los últimos años del plan para centrarse 

en trabajar con socios locales en lugar de con el Go-

bierno Nacional”118.

Es importante señalar, además, que una constan-

te en las evaluaciones realizadas a los programas de 

USAID es la difícil situación de seguridad en las zo-

nas de producción y de tránsito de las drogas ilegales. 

Esto determinó, en buena medida, la focalización te-

rritorial, que se concentró en zonas donde se podían 

desarrollar las actividades pero en las que había poca 

coca. De hecho, durante la política de Consolidación, 

las zonas eran clasificadas en un semáforo que mar-

caba el tipo de intervención posible: las zonas más 

rojas —que tenían alta densidad de cultivos ilícitos—, 

estaban vedadas para el desarrollo de proyectos con 

las comunidades. 

Cuarta fase (2013-2017):
Del Plan Colombia a Paz Colombia

En 2012, el gobierno colombiano comenzó el pro-

ceso de conversaciones con la guerrilla de las FARC, 

una iniciativa que recibió el apoyo de la comunidad 

internacional, incluyendo la de los EE. UU. Ese mismo 

año, la administración Obama acordó establecer el 

Diálogo Estratégico de Seguridad de Alto Nivel entre 

los dos países, como un mecanismo de comunicación 

y coordinación que abordó temas estratégicos.

Además, en 2015, Estados Unidos nombró a Ber-

nard Aronson como primer enviado para el proceso 

de paz de Colombia con la intención de reforzar el 

papel de su Gobierno en las conversaciones. En fe-

brero de 2016, la administración del presidente Oba-

ma, anticipando un posible Acuerdo de Paz entre el 

gobierno y las FARC, propuso un enfoque posterior al 

Acuerdo para la cooperación entre Estados Unidos y 

Colombia llamado Peace Colombia.

En 2016 finalmente se llegó a la firma del Acuer-

do de Paz, que fue sometido a consulta y en el que 

la ciudadanía manifestó su oposición mayoritaria a 

través de un referéndum público en octubre de 2016. 

Tras este resultado desfavorable, el Acuerdo fue re-

ajustado, respondiendo a algunas de las principales 

preocupaciones de la oposición. A finales de noviem-

bre de 2016, el Acuerdo revisado fue aprobado por el 

Congreso de la República. 

Como se señaló, a partir de 2014 los cultivos de 

coca y la producción de cocaína comenzaron a au-

mentar de manera notable, mientras que las distintas 

herramientas para contener este crecimiento fueron 

debilitadas. Justamente ese año, en el mes de octu-

bre, luego de que fueran derribados los aviones que 

se encontraban fumigando con pilotos contratados 

con recursos de la cooperación estadounidense, el 

programa se interrumpió temporalmente. De otro 

lado, Ecuador, que había presentado en 2008 una de-

nuncia ante la Corte Internacional de La Haya por los 

efectos nocivos de la aspersión en la frontera, llegó a 

un acuerdo extrajudicial con Colombia. Además, en 

distintos núcleos cocaleros las poblaciones se opu-

sieron a la erradicación manual y aérea.

En octubre de 2013, una campaña de erradica-

ción de cultivos que afectó al menos a 400 familias 

en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, 

provocó la reacción de las comunidades con movili-

zaciones masivas que llevaron a que el gobierno de 

Juan Manuel Santos llegara a un acuerdo que incluyó: 

“el apoyo económico inicial para cada familia; mer-

cados por seis meses con productos alimentarios y 

no alimentarios; vinculación laboral en el empleo 

temporal por un periodo de ochos meses para, al me-

117	Ibid.	
118	Ibid.	



33La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia  /  Marzo 2021

nos, un miembro de cada familia, y apoyo en el di-

seño e implementación de proyectos productivos con 

acompañamiento y asistencia técnica por un periodo 

de, al menos, 24 meses”119. 

Este hecho generó un referente en el ámbito de la 

movilización social, con poblaciones que comenza-

ron a resistir las medidas del Gobierno contra los cul-

tivos exigiendo condiciones similares. 

El 16 de mayo de 2014 se hizo público el acuerdo 

parcial al que habían llegado el Gobierno y las FARC 

sobre los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, que 

incluía incentivos materiales ligados a la sustitución 

voluntaria. Según el Acuerdo, la solución a los cul-

tivos ilícitos debía involucrar a las comunidades, en 

un proceso de tránsito a la legalidad apoyado por 

una serie de incentivos y compromisos obligatorios 

—como la erradicación y la no resiembra de los cul-

tivos de coca—, teniendo como base el desarrollo 

rural120. Tras este anuncio, el mensaje que llegó a las 

regiones fue que las familias que tuvieran coca reci-

birían beneficios por parte del Estado, a cambio de 

erradicar sus plantaciones. En varias de sus zonas de 

influencia, fueron las FARC las que se encargaron de 

difundir esta información.

En 2015, en medio de las negociaciones de paz, 

el gobierno del presidente Santos anunció una nueva 

estrategia para responder al problema de las drogas 

ilícitas, que se encontraba en sintonía con el Acuerdo 

de Paz, e incluía tres áreas prioritarias: programas de 

desarrollo rural para reducir los cultivos ilícitos (in-

cluida la erradicación voluntaria y la sustitución de 

cultivos); mayores esfuerzos en la aplicación de la ley 

para desmantelar los grupos del crimen organizado; 

y el enfoque de salud pública para abordar el consu-

mo interno de drogas. Además, se creó la Dirección 

para la Atención Integral para la Lucha Contra las 

Drogas, que sería luego la encargada de implementar 

los contenidos del Acuerdo de Paz. 

Ese mismo año, el Gobierno también estableció 

los Centros Operativos Estratégicos (CEO), como 

mecanismo de articulación de las instituciones civi-

les, policiales y militares, con el objetivo de mejorar la 

seguridad, establecer la presencia estatal y combatir 

el narcotráfico. Dentro de las regiones consideradas 

para los CEOs se identificaron Tumaco, San José del 

Guaviare y Caucasia. Además, en 2017, con el apoyo 

de la embajada de EE. UU., el Gobierno lanzó la ini-

ciativa “Antioquia Libre de Coca”, con el propósito de 

generar un “nuevo” modelo de desarrollo y lucha con-

tra el narcotráfico, involucrando al gobierno depar-

tamental, los gobiernos locales, las Fuerzas Armadas 

y al sector privado121.

En enero de 2017, el Gobierno y las FARC hicieron 

públicos los términos en los cuales se desarrollaría 

el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución 

de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), contenido en el 

Acuerdo de Paz, incluyendo el monto de los subsidios 

y las condiciones para las familias que se compro-

metieran con la sustitución voluntaria. Dentro de las 

asignaciones, se incluyó un ingreso laboral —que se 

entregaría durante doces meses— por valor de $12 

millones, que harían parte de los $36 millones que se 

destinarían a cada familia122. 

El PNIS fue creado formalmente mediante el De-

creto Ley 896 del 29 de mayo de 2017, definiendo 

como beneficiarios a las familias campesinas pobres 

que no hubieran realizado siembras después del 10 

de julio de 2016, y que voluntariamente se compro-

metieran a la sustitución, a no resembrar y a invo-

lucrarse en labores asociadas. Para junio de 2017, el 

Gobierno Nacional había firmado 29 acuerdos colec-

119	Daniel	López-Morales,	“Retos	de	la	sustitución	de	cultivos	ilícitos:	graduali-
dad	y	participación	comunitaria,”	Legis	Ámbito	Jurídico,	September	16,	2016.

120	Andrés	Bermúdez	Liévano,	ed.,	Los	debates	de	La	Habana:	una	mirada	desde	
adentro	(Bogotá:	Instituto	para	las	Transiciones	Integrales,	2017),	180.

121	GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-
sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	25-26.

122	Juan	Carlos	Garzón	and	José	Luis	Bernal,	¿En	qué	va	la	sustitución	de	cultivos	
ilícitos?	Principales	avances,	desafíos	y	propuestas	para	hacerles	frente,	In-
forme	Trimestral	1	(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2017),	9.
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tivos en 13 departamentos, que incluían a alrededor 

de 76.000 familias123.

Respecto a la cooperación de EE. UU en el ámbito 

del desarrollo alternativo, en el periodo de transición 

entre 2010 y 2013 es difícil identificar los esfuerzos 

que se realizaron más allá de algunas actividades 

puntuales en la Iniciativa de Consolidación y Mejora 

en los Medios de Vida (CELI).

El programa CELI fue diseñado para apoyar a la 

Unidad Administrativa de Consolidación Territorial 

(UACT) del Gobierno de Colombia mediante la im-

plementación de actividades de respuesta rápida 

destinadas a generar confianza en el Estado en co-

munidades remotas y rurales donde este carecía de 

presencia. Con el cambio de orientación por parte del 

gobierno del presidente Santos, el programa CELI 

terminó dando apoyo a la Dirección para la Atención 

Integral para la Lucha Contra las Drogas, creada en 

2015, con actividades e iniciativas de muy pequeña 

escala. 

En Santa Rosa del Sur (Bolívar), CELI trabajó en 

la implementación de asistencia técnica para susti-

tuir cultivos de coca en iniciativas vinculadas al ca-

cao y el café, consiguiendo la erradicación manual de 

18 hectáreas de coca. En Briceño (Antioquia), CELI 

ayudó a familias cultivadoras de coca a crear em-

presas productoras de miel y capacitó a jóvenes en 

extensión rural. En la región del Bajo Cauca, un con-

sultor del programa facilitó la firma de acuerdos de 

erradicación entre las organizaciones de productores 

de coca y las alcaldías locales en Cáceres, Tarazá, 

Nechí, El Bagre, Valdivia (Antioquia), Montelíbano 

y Puerto Libertador (Córdoba). En Tumaco (Nariño), 

CELI apoyó la contratación de 11 agentes de divul-

gación que dirigieron una campaña de educación 

pública con residentes en 25 veredas a lo largo de la 

carretera Tumaco-Pasto, enfocada en la sustitución 

voluntaria de cultivos124. 

Durante el proceso de paz con las FARC y el inicio 

de la implementación del Acuerdo, USAID ha opera-

do bajo la estrategia de cooperación denominada “Un 

Camino a la Paz” (2014-2020), que propuso generar 

medios de vida alternativos y promover comporta-

mientos apegados a la legalidad, apoyando cadenas 

de valor agrícolas en áreas vulnerables al cultivo de 

coca y la producción de drogas ilegales. 

Uno de los objetivos principales de la estrategia 

es mejorar las condiciones para un crecimiento eco-

nómico rural inclusivo, con acciones en cuatro ámbi-

tos: 1) Mayor inversión pública y privada en el sector 

rural; 2) Trabajo con asociaciones de productores 

para que estén en mejores condiciones con el fin de 

proporcionar servicios y beneficios a sus miembros; 

3) Aumento de la inclusión financiera de la economía 

rural, con servicios financieros; y 4) Restitución de 

tierras a sus legítimos propietarios y otorgamiento de 

títulos de propiedad. La estrategia “Un Camino a la 

Paz” se desarrolló a través de más de una decena de 

programas específicos, algunos de los cuales men-

cionaremos más adelante. 

Cuatro asuntos se destacan en el ámbito de la 

sustitución de cultivos en el periodo 2014-2020. Pri-

mero, que durante la administración del presidente 

Santos, el PNIS —la principal iniciativa del gobierno 

colombiano— no recibió apoyo o recursos de la coo-

peración estadounidense. Las FARC, aún después 

del proceso de paz, continúan estando en la lista de 

organizaciones terroristas extranjeras (FTO por su 

sigla en inglés) y su participación en el PNIS impi-

de que recursos provenientes del gobierno de EE. UU 

sean destinados a este programa125. 

El segundo es el tránsito de la cooperación de EE. 

UU del “desarrollo alternativo” al “desarrollo rural 

integral”. Con este cambio se amplía el ámbito de in-

tervención, al asumir que la reducción de los cultivos 

123	Ibid,	8.	
124	Chemonics	International,	Consolidation	and	Enhanced	Livelihoods	Initiative	–	

Northern/Southern	Regions	(CELI	N/S):	Final	Report	(Washington,	DC:	USAID,	
2017),	33.
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ilícitos requiere de una mayor presencia del Estado, 

la oferta de bienes y servicios, el acceso a la tierra y 

el crédito, y un conjunto de variables que permitan la 

transformación territorial. 

Bajo este enfoque, es difícil identificar cuáles son 

los programas e intervenciones de USAID que se 

vinculan con el objetivo de lograr la disrupción de la 

economía ilegal del narcotráfico y hacer el tránsito a 

la economía legal de las poblaciones que dependen 

directamente de los cultivos ilícitos. Si bien se pueden 

relacionar los descensos en el número de hectáreas 

con el desarrollo de algunas de estas intervenciones 

—como de hecho lo hacen los programas en sus re-

portes, tomando como base la ubicación geográfica 

de sus intervenciones—, no es posible atribuir rela-

ciones de causalidad que respondan a la teoría de 

cambio establecida. Es importante entender, en este 

sentido, que los programas de USAID pueden contri-

buir a la transformación del territorio como parte de 

un engranaje mayor, que también incluye la interven-

ción del Estado en sus distintas dimensiones. 

El tercer asunto, vinculado a lo anterior, es la co-

nexión de la agenda de “desarrollo rural integral” 

de USAID y la Reforma Rural Integral, contenida en 

el Acuerdo de Paz. Bajo este marco, USAID apoya 

la implementación de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET), que se proponen la 

transformación de 170 municipios afectados por el 

conflicto armado, la pobreza extrema, las economías 

ilícitas y la baja capacidad institucional. Los PDET 

son un ejercicio de participación ciudadana sin an-

tecedentes, que busca identificar y priorizar con las 

autoridades, organizaciones y actores locales, inicia-

tivas y proyectos claves para las regiones. A través 

de este instrumento de planeación y gestión se busca 

implementar de manera prioritaria, en los próximos 

10 años, los planes sectoriales y programas en el 

marco de la Reforma Rural Integral. 

125	GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Results,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	62.

nombre deL 
Programa

duraCIón y ámbIto 
geográfICo objetIvo y tIPo de aCtIvIdades

Desarrollo 
comunitario y 
oportuniDaDes 
lícitas 

De agosto De 2017 a 
agosto De 2022

51 municipios en nueve 
departamentos (Antioquia, 
Caquetá, Cauca, Córdoba, 
Guaviare, Meta, Nariño, Norte 
de Santander y Putumayo).

Ayudar a las comunidades a convertirse en socios más efectivos 
en la implementación del Plan de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial (PDET). Lo hace promoviendo la participación ciudadana 
en el diseño, entrega y monitoreo de políticas y actividades de 
desarrollo rural. 

Tipo de actividades: Proyectos de pequeña infraestructura; 
promover el desarrollo económico a través del turismo, los 
productos forestales no maderables, la gastronomía, la artesanía, 
la música y la cultura.

aLgunos Programas de usaId vInCuLados Con eL “desarroLLo ruraL IntegraL”

tabLa 1
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Además de estos programas, se encuentran las 

intervenciones realizadas bajo Colombia Transfor-

ma con el objetivo de apoyar al gobierno colombiano 

a cumplir con las promesas realizadas y demostrar 

los beneficios inmediatos y tangibles de la paz en 

departamentos como Arauca, Norte de Santander y 

Putumayo (entre 2015 y 2019), así como en el bajo 

Cauca antioqueño, Tumaco y Pacífico nariñense, y 

Catatumbo (desde 2019). Lo anterior, a través de la 

respuesta rápida —con la ejecución de obras de pe-

queña infraestructura—, y la articulación de los acto-

res locales126.

Es importante tener en cuenta que no es la pri-

mera vez que en Colombia aparece la “ integralidad” 

como un componente clave para transformar la ru-

ralidad. La discusión sobre los temas estructurales 

ha rodeado a los programas de DA desde sus inicios. 

Así ha sucedido, por ejemplo, con el acceso a la tie-

rra y su formalización, un tema recurrente sobre el 

que ha habido pocos avances. El punto de partida 

es que la propiedad sobre la tierra tiene el poten-

cial de generar múltiples beneficios, sobre todo en 

aquellas zonas en donde el desarrollo económico ha 

estado rezagado. Además, en el caso específico de 

los campesinos que cultivan coca, puede funcionar 

como una herramienta de disuasión, pues aumenta 

los costos y riesgos de participar en esta actividad 

ilícita127. Solo recientemente, en 2016, el Gobierno 

alianzas 
comerciales 

De marzo De 2017 a 
marzo De 2022

Departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Caquetá, Cauca, 
Córdoba, Meta, Nariño y Valle 
del Cauca

Fortalecer las economías legales en los territorios afectados por 
conflictos. Lo hace mejorando las capacidades de los productores 
rurales y las empresas para responder a los estándares de calidad 
y los requisitos de volumen establecidos por los mercados lícitos.

Tipo de actividades: Facilitación de la exportación de café y 
cacao; asistencia técnica; ayuda a los productores a organizarse 
para ofrecer productos de mayor calidad a precios de mercado 
competitivos y producir mayores volúmenes; mejorar vías terciarias. 

nuestra tierra 
próspera

De septiembre De 2019 a 
agosto De 2024

70 municipios

Abordar los desafíos derivados de los derechos informales 
sobre la tierra a través de programas de titulación de tierras, 
fortaleciendo las capacidades del gobierno para administrarla y 
creando oportunidades económicas legales para los miembros de 
la comunidad rural.

Tipo de actividades: Procesos de formalización de la propiedad de 
la tierra; apoyo en provisión de títulos de propiedad; apoyo a las 
administraciones locales en la creación y mantenimiento de oficinas 
de tierras y catastro. 

iniciativa De 
Finanzas rurales 

De agosto De 2015 a
agosto De 2020

179 municipios

Promover el desarrollo económico rural aumentando el acceso 
de las micro, pequeñas y medianas empresas a los servicios 
financieros. Brindar asistencia técnica a instituciones financieras 
como bancos, abordando las barreras para el acceso al servicio 
financiero, incluida la falta de información y los costos del servicio.

Tipo de actividades: Alianzas con intermediarios; movilización 
de servicios financieros; fortalecer la capacidad de instituciones 
financieras en la ruralidad.

Fuente: USAID

126	Luis	Bernal,	Adam	Isacson,	and	María	Victoria	Whittingham,	Evaluation	Re-
port:	 Colombia	 Transforma	 Program.	 Mid-term	 Performance	 Evaluation	
(Washington,	DC:	USAID,	2018),	v.

127	Juan	Carlos	Garzón	and	Catalina	Riveros,	Acceso	a	la	tierra	y	sustitución	de	
cultivos	ilícitos:	Desafíos	y	oportunidades	para	el	desarrollo	rural,	Notas	Es-
tratégicas	08	(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2018).
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creó un programa para este propósito, denominado 

“Formalizar para sustituir”. 

Desde la perspectiva de la respuesta a los cultivos 

ilícitos y el tránsito de las poblaciones a la economía 

legal, si bien el PNIS es considerado como un compo-

nente de la Reforma Rural Integral, en la práctica esta 

conexión no ha sido clara. La sustitución de cultivos 

de coca ha tenido su propio carril, con importantes 

rezagos en su implementación, problemas presu-

puestales y operativos, y sin resultados en la genera-

ción de alternativas económicas sostenibles para las 

familias. 

En la administración Duque, el Plan de Desarrollo 

“Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, y espe-

cíficamente el “Pacto por la Construcción de Paz”, se 

proponen lograr una “sustitución de cultivos efectiva 

que considere, dentro de los componentes de su es-

trategia, acciones integrales para la inclusión social y 

productiva de la población, de tal forma que se con-

tribuya a desestimular la vinculación de la población 

en las economías ilegales”. La meta contenida en el 

Plan es el 100% de las familias que hacen parte del 

PNIS con proceso de sustitución finalizado. Entre 

2017 y 2018, 99.097 familias fueron vinculadas al 

PNIS; sin embargo, según las cifras del Gobierno, a 

diciembre de 2019 menos del 1% contaba con un pro-

yecto productivo128. 

Un cuarto asunto es la difícil situación de segu-

ridad en las zonas en las que hay cultivos ilícitos. 

Históricamente, en estos municipios las tasas de ho-

micidio han sido más altas —comparándolos con los 

municipios en los que no hay cultivos—, y el sistema 

de justicia tiene menos capacidad de respuesta. Con 

el proceso de paz con las FARC y su desarme parcial, 

se esperaba que el Estado fortaleciera su presencia 

en las zonas que antes eran controladas por esta gue-

rrilla. Aprovechando esta ventana de oportunidad, el 

PNIS comenzó a operar en varios de los principales 

núcleos cocaleros; sin embargo, la seguridad se ha 

ido deteriorando de manera progresiva, con condi-

ciones adversas para la sustitución de cultivos de 

coca y el desarrollo rural. 

UNODC señala que, para 2018, tanto el 80% de 

los homicidios como de los desplazamientos que se 

presentaron en el conflicto armado, se cometieron 

en municipios con presencia de cultivos de coca, de 

acuerdo con el análisis realizado a partir de la in-

formación de cultivos y los datos de la Unidad para 

la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. 

Además, UNODC encuentra correlaciones positivas 

entre la presencia de cultivos, el desplazamiento for-

zado y el asesinato de líderes sociales129.

128	Grupo	multipartidista	de	Congresistas	de	Colombia,	 ¿En	qué	va	 la	paz?	Las	
cifras	de	la	implementación.

129		UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2018.
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5. balance y recomendaciones para una 
política de drogas posible y sostenible

La revisión de los programas implementados con 

recursos de la cooperación de los EE. UU, muestra 

que su abordaje no ha sido estático sino que ha tenido 

cambios y adaptaciones a través del tiempo: pasó de 

un enfoque restrictivo de “desarrollo alternativo” a 

una noción más amplia y comprensiva de “desarrollo 

rural integral”. Es importante señalar que la política 

antinarcóticos no ha sido la herramienta priorizada. 

Ante la presión por obtener resultados en el corto 

plazo, los recursos se han dirigido a la erradicación 

forzada —aérea y manual— que ha terminado siendo 

poco sostenible. 

El propósito de tener una intervención secuencial 

y balanceada que permita no sólo la disminución de 

los cultivos ilícitos sino la transformación de los te-

rritorios donde se han concentrado, sigue siendo una 

tarea pendiente. 

Las evaluaciones realizadas a los programas de 

DA de USAID muestran un desempeño relativamen-

te positivo frente a los indicadores definidos. Dentro 

de los resultados, se señalan mejoras en la situa-

ción económica de los beneficiarios, el aumento en 

los volúmenes y comercialización de productos le-

gales, el fortalecimiento de las capacidades de las 

asociaciones, el mejoramiento de la infraestructura, 

el acceso a crédito y, en algunos casos, el aumento 

del acceso a tierras y títulos de propiedad. Además, 

USAID sostiene que, donde se han financiado pro-

gramas vinculados al desarrollo rural —aumentando 

las oportunidades para el tránsito a la legalidad—, la 

proporción de cultivos de coca disminuyó130. 

El hecho de que Colombia haya alcanzado el nivel 

más alto de cultivos de coca y de producción poten-

cial de cocaína, abre preguntas sobre el impacto que 

han tenido los programas de DA, en el marco más 

amplio de la política de drogas. También lleva a re-

flexionar sobre qué hemos aprendido y qué se puede 

hacer en el futuro. La tentación es repetir las fórmu-

las que se intentaron en el pasado o buscar los casos 

de éxito. 

Si Colombia logró bajar drásticamente los culti-

vos de coca, llegando a su punto más bajo en 2013, 

¿por qué no volverlo a hacer? De hecho, la nueva 

meta definida por los países es muy parecida a la que 

se estableció en el inicio del Plan Colombia: la reduc-

ción del 50% en el número de hectáreas. 

La primera opción que aparece sobre la mesa es 

la reanudación y utilización masiva de la aspersión 

área. Además de los efectos asociados al uso de esta 

herramienta —que llevaron a su suspensión—, es 

relevante señalar que, dadas las condiciones y res-

tricciones actuales definidas por la Corte Constitu-

cional, su aplicación efectiva se restringiría a una 

cuarta parte de las áreas donde hay cultivos de coca 

(ver Mapa 1). Es decir, aún con su uso habría que 

responder cuál sería la herramienta para las otras 

tres cuartas partes. Además, los recientes fallos de 

la justicia en Colombia alejan la posibilidad de que 

el Gobierno pueda comenzar prontamente con la as-

persión área131. 

Por ahora, Colombia, con apoyo de INL, ha au-

mentado significativamente la erradicación manual 

forzada. Pero esta herramienta también tiene sus 

complejidades: su uso tiene un alto riesgo por la pre-

sencia de minas antipersona en las zonas de culti-

vos ilícitos, los bloqueos y manifestaciones por parte 

de las comunidades que impiden las operaciones y 

porque es frecuentemente contrarrestada por la rá-

130	GAO,	Colombia:	U.S.	Counternarcotics	Assistance	Achieved	Some	Positive	Re-
sults,	but	State	Needs	to	Review	the	Overall	U.S.	Approach,	58.

131	El	18	de	julio	de	2020	se	conoció	que	el	Tribunal	Administrativo	de	Nariño	ra-
tificó	la	suspensión	de	las	audiencias	virtuales	con	comunidades	—en	medio	
de	la	pandemia—	para	la	licencia	ambiental	de	la	aspersión	área.	Uno	de	los	
requisitos	para	su	reactivación.	“Fallo	pone	en	duda	que	haya	aspersión	aérea	
con	glifosato	este	año”,	Revista	Semana,	Julio	18,	2020.
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ECUADOR

BRASÍL

VENEZUELA

PANAMÁ

PERÚ

LÍMITE
DEPARTAMENTAL

ESCALA

CONVENCIONES MAPA

MUNICIPIOS PARA REACTIVACIÓN DEL PECIA ZONAS CON ALGÚN
TIPO DE RESTRICCIÓN

CULTIVOS DE COCA 2018

META

AMAZONAS

GUAINIA

VICHADA

CASANARE

SANTAFE DE
BOGOTÁ D.C

ARAUCA

CUNDINAMARCA

VALLE DEL
CAUCA

CAUCA

CAQUETÁ

GUAVIARE

VAUPÉS

NARIÑO

TOLIMA

NORTE DE
SANTANDER

LA GUAJIRA

CESAR

MAGDALENA

SANTANDER

BOYACÁ

ANTIOQUIA

CHOCÓ CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CORDOBA

BOLIVAR

SUCRE

ATLANTICO

PUTUMAYO

HUILA

munICIPIos donde se reaCtIvaría La asPersIón aérea, Contrastado Con 
Los CuLtIvos de CoCa (2018) y Las zonas Con restrICCIones

maPa 1

Fuente: Elaboración propia FIP
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pida resiembra132. Además, para poder avanzar con 

la erradicación forzada en los territorios de las comu-

nidades indígenas y negras, se requiere de consulta 

previa, lo cual tiene implicaciones en cuanto a tiem-

pos y programas. 

Es importante destacar que, en medio de la pan-

demia, las comunidades se han opuesto a la erradica-

ción forzada, lo que ha generado varios incidentes en 

los que han muerto y resultado heridos varios cam-

pesinos. Además, miembros de las Fuerzas Militares 

y la Policía han sido retenidos por las poblaciones que 

exigen la suspensión de estas operaciones. 

Aún en el mejor de los casos, la aspersión y la 

erradicación manual forzada arrojarían resultados a 

corto plazo —con un alto costo y baja eficiencia— que 

serán difícilmente sostenibles. Es justamente esta la 

oportunidad que tiene el “desarrollo rural integral” 

que, bajo una mirada de largo plazo, se propone no 

solo atacar los síntomas, sino modificar las causas. 

Para que esto suceda se requieren avanzar en va-

rios ajustes y cambios, reconociendo la experiencia 

de más de dos décadas y las lecciones aprendidas. 

Todo ello teniendo en cuenta que la integralidad no 

solo requiere de acciones en el desarrollo rural, sino 

también fortalecer las capacidades del Estado para 

aplicar la ley bajo la garantía de los derechos de los 

ciudadanos. 

01.
Respaldar una política pública de largo 

aliento, con programas e intervenciones que 
combinen apropiadamente los objetivos de 
corto, mediano y largo plazo. Uno de los de-

safíos es lograr producir resultados en el corto 

plazo, sin perder de vista que los cambios sos-

tenibles requieren de tiempo. La exigencia de 

reducir las hectáreas de coca y el potencial de 

producción de cocaína año a año, no ha esta-

do acompañado por una visión estratégica que 

apunte a transformar las condiciones que han 

facilitado y propiciado el crecimiento de esta 

economía ilegal (es decir, ir a la raíz de los pro-

blemas). Esto significa alterar variables estruc-

turales, fortaleciendo las capacidades del Es-

tado, ampliando la oferta de bienes y servicios 

públicos, y produciendo comportamientos y 

actitudes de las comunidades y personas.

No se trata, en este caso, de escoger entre 

el corto o el largo plazo —ambos tiempos son 

necesarios—, sino de contar con un marco de 

política coherente y consistente, mediante el 

cual se espera superar el desafío de los cultivos 

ilícitos133. Sin este, los esfuerzos se terminan 

diluyendo con programas inconexos que, aun-

que valiosos, no logran provocar un cambio 

significativo. Es justamente lo que ha sucedido 

con los programas de DA analizados en este 

reporte. 

La cooperación de los EE. UU debe conti-

nuar apostando por transformaciones de largo 

aliento, con planes que puedan tener continui-

dad, a pesar de los cambios en el Gobierno. 

Esta fue una de las virtudes del Plan Colom-

bia. Ahora, la apuesta de más largo plazo está 

vinculada a la implementación del Acuerdo de 

Paz y la agenda de transformación territorial, 

teniendo como base los PDET. Estos planes se 

proponen, en un periodo de 10 a 15 años, poner 

en marcha con mayor celeridad la reforma ru-

ral integral en los territorios más afectados por 

el conflicto armado, la pobreza, las economías 

ilegales y la debilidad institucional. 

132	Juan	Carlos	Garzón	Vergara,	Juan	David	Gélvez,	and	Ángela	Silva,	“Los	costos	
humanos	de	la	erradicación	forzada	¿Es	el	glifosato	la	solución?”	La	Silla	Va-
cía,	March	6,	2019.

133	El	 autor	 agrade	 a	 Álvaro	 Balcázar	 llamar	 la	 atención	 sobre	 la	 necesidad	 de	
integrar	la	perspectiva	de	corto	y	largo	plazo.	
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Es relevante que la cooperación priori-

ce la provisión de bienes públicos y servicios 

sociales antes que los “proyectos producti-

vos”, con la intención de crear oportunidades 

de progreso y prosperidad para la población 

que habita en los territorios afectados por los 

cultivos ilícitos. Tal como lo señala el Grupo 

Independiente para las relaciones bilaterales 

Estados Unidos-Colombia del Atlantic Coun-

cil: “La infraestructura rural es primordial para 

desencadenar el crecimiento económico en 

las zonas rurales, lo que es esencial para dis-

minuir el cultivo de coca, socavar otras econo-

mías ilícitas y debilitar a los grupos armados 

ilegales al tiempo que fomenta las actividades 

económicas legales”134. 

Un buen ejemplo del tipo de programas 

que EE. UU debería continuar respaldando es 

Nuestra Tierra Prospera, que se propone ge-

nerar cambios en el acceso a la tierra, avan-

zando en la formalización, uno de los factores 

claves para la reforma integral del campo. 

02.
Evitar la dispersión de los programas con 

una mejor focalización. Como se ha mostrado 

en este informe, por lo general las intervencio-

nes en el ámbito del desarrollo alternativo han 

sido dispersas y raramente han estado enfoca-

das en los núcleos productores de coca, algo 

que se ha dado, en parte, por las condiciones 

de seguridad. 

Hay claras excepciones, como sucedió con 

el Plan de Consolidación de la Macarena, que 

logró concentrar y articular las capacidades 

del Estado bajo el paraguas de una estrategia 

que tenía como uno de sus principales objeti-

vos debilitar a la guerrilla de la FARC mientras 

se avanzaba en la consolidación de la presen-

cia del Estado. Si bien esta experiencia ha sido 

identificada como un caso de “éxito”, no fue 

posible replicarla y, con el paso del tiempo, va-

rios de sus logros fueron revertidos, incluyen-

do un nuevo aumento de los cultivos de coca. 

Al pasar  del enfoque restrictivo del “desa-

rrollo alternativo” al del concepto amplio de 

“desarrollo rural integral”, cambiaron los cri-

terios de focalización, ampliando el rango de 

municipios a los que se dirigieron los recursos 

de la cooperación de EE. UU, al tiempo que se 

aumentó el número de programas y operado-

res. 

Algunas de las intervenciones —el menor 

porcentaje— se enfocaron en zonas con culti-

vos ilícitos, pero en la mayoría no se registra-

ban hectáreas de coca. El resultado han sido 

intervenciones dispersas e interrumpidas en el 

tiempo, en las que no es posible identificar cla-

ramente los programas que tendrían el poten-

cial de afectar la relación de dependencia de 

las comunidades con los cultivos ilícitos (Ver 

mapa 2). 

La recomendación, en este sentido, es re-

visar la manera como se focalizan las inter-

venciones y se seleccionan los territorios y 

las poblaciones que se van a ver beneficiadas. 

Una de las lecciones aprendidas es que es me-

jor concentrarse con todas las capacidades 

en territorios específicos, que tener un mapa 

amplio de intervenciones diversas y no conec-

tadas. 

134	Atlantic	 Council,	 The	 Untapped	 Potential	 of	 the	 US-Colombia	 Partnership:	
Creating	a	Modernized	Plan	 for	 the	Bilateral	Relationship	 (Washington,	DC:	
Atlantic	Council,	2019).
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PresenCIa e InversIón de Las aCtIvIdades de usaId 

maPa 2

ECUADOR

BRASÍL

VENEZUELA

PANAMÁ

PERÚ

ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y

SANTA CATALINA

LÍMITE
DEPARTAMENTAL

ESCALA

CONVENCIONES MAPA NÚMERO DE ACTIVIDADES INVERSIÓN (USD)

1 - 3 4 - 6 7 - 16
$ 0 $ 1M $ 3M $ 19M

META

AMAZONAS

GUAINIA

VICHADA

CASANARE

SANTAFE DE
BOGOTÁ D.C

ARAUCA

CUNDINAMARCA

VALLE DEL
CAUCA

CAUCA

CAQUETÁ

GUAVIARE

VAUPÉS

NARIÑO

TOLIMA

NORTE DE
SANTANDER

LA GUAJIRA

CESAR

MAGDALENA

SANTANDER

BOYACÁ

ANTIOQUIA

CHOCÓ CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CORDOBA

BOLIVAR

SUCRE

ATLANTICO

PUTUMAYO

HUILA

Fuente: USAID
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03.
Mejorar la conexión de los distintos pro-

gramas e intervenciones de USAID, bajo una 
secuencia que se adapte a las condiciones 
de cada territorio. Lo que muestra la revisión 

del DA es que distintos programas e inter-

venciones confluyen en un mismo munici-

pio y se enfocan en las mismas poblaciones, 

pero no tienen una clara articulación. Esto 

es especialmente complejo cuando se abor-

da el desarrollo rural integral, que depende 

de la combinación de múltiples variables y 

factores. Las evaluaciones generalmente se 

dirigen a programas específicos, por lo que 

resulta difícil medir y analizar los efectos de 

su confluencia y contar con una mirada com-

prensiva de los impactos de la cooperación. 

Uno de los problemas centrales es que, en 

la mayoría de los casos, no hay una secuencia 

clara de intervención. Se encuentran esfuer-

zos en el corto plazo que responden a nece-

sidades inmediatas, pero que no tienen una 

ruta clara de sostenibilidad, e intervenciones 

que tienen un plan de largo plazo, pero que 

no ofrecen respuestas para las demandas 

urgentes. 

Un buen ejemplo es lo que ha sucedido con 

proyectos vinculados a cultivos como el ca-

cao o la palma, cuyo punto de equilibrio se al-

canza entre los 7 y 10 años. Mientras tanto, se 

requieren de acciones dirigidas a la seguridad 

alimentaria y la implementación de proyectos 

de ciclo corto que permitan generar ingresos 

de manera transitoria para que las poblacio-

nes vinculadas a los cultivos ilícitos puedan 

transitar a la economía legal. Algo que rara 

vez ocurre. 

La recomendación es que USAID tenga 

una mejor articulación entre los distintos pro-

gramas, definiendo una secuencia clara en el 

territorio, que permita responder a las necesi-

dades inmediatas mientras se van generando 

las condiciones para la transformación. 

04.
Revisar los esfuerzos en el ámbito de la 

seguridad, propiciando una clara conexión 
con la agenda de desarrollo y la legitimi-
dad del Estado. Resulta muy difícil generar un 

cambio sostenible en los territorios afectados 

por los cultivos ilícitos sin que el Estado pueda 

proteger a las comunidades, los líderes, las or-

ganizaciones, los funcionarios y las autorida-

des locales. Bajo este marco, INL debe recon-

siderar el énfasis en la erradicación forzada y 

dale un enfoque más balanceado, destinando 

más recursos al fortalecimiento de las capaci-

dades de la Policía en la seguridad ciudadana. 

La cooperación de EE. UU puede tener una 

influencia positiva para que estrategias como 

el PDET y los programas de DA cuenten con 

un plan de seguridad que los respalde. Esto 

implica una adecuada coordinación con las 

Fuerzas Militares y la Policía, bajo una visión 

estratégica de construcción del Estado en las 

regiones que se encuentran bajo la influencia 

de las economías ilegales y los grupos arma-

dos organizados. Bajo un enfoque de estabi-

lización, es necesario establecer unas con-

diciones de base que permitan consolidar la 

presencia del Estado en el largo plazo, proveer 

bienes públicos, y garantizar los derechos de 

los ciudadanos en los territorios135. 

135	María	Victoria	Llorente,	Juan	Carlos	Garzón,	and	José	Luis	Bernal,	La	Esta-
bilización	en	la	fase	de	transición:	¿Cómo	responder	a	 la	situación	de	crisis	
y	fragilidad	estatal?	Notas	Estratégicas	06	(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	
Paz,	2018).
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El gobierno del presidente Iván Duque pro-

puso la creación de las “Zonas Futuro” (Zonas 

de Intervención Integral) para este propósi-

to, teniendo como meta la aceleración de los 

PDET. Sin embargo, esta aproximación ha 

chocado con la falta de articulación entre las 

distintas agencias y consejerías, la desconfian-

za por parte de las poblaciones —que lo ven 

como una estrategia de militarización desco-

nectada de la implementación del Acuerdo de 

Paz—, y problemas para desplegar interven-

ciones en los territorios. 

Se recomienda al gobierno de los EE. UU 

promover la articulación de las agencias e 

instituciones del Estado colombiano, evitan-

do generar redundancias y competencias que 

generalmente se traducen en el uso ineficien-

te de los recursos. La experiencia de Estados 

Unidos en el desarrollo de operaciones en 

contexto complejos, en el que operan múlti-

ples agentes, podría ser un importante insumo 

para considerar lecciones aprendidas tanto 

sobre lo que no ha funcionado, como sobre lo 

que ha arrojado resultados positivos en el ob-

jetivo de conectar las agendas de seguridad y 

desarrollo. 

05
Hay que tomar decisiones urgentes so-

bre la falta de coordinación entre los es-
fuerzos de erradicación de cultivos ilícitos 
y las iniciativas vinculadas con el desarrollo 
alternativo. La articulación en el uso de las 

distintas herramientas para responder al de-

safío de los cultivos ilícitos —principalmente la 

erradicación forzada y la sustitución vincula-

da al desarrollo alternativo—, ha sido uno de 

los grandes retos. Por un lado, se encuentra la 

política antinarcóticos, cuyo objetivo principal 

es disminuir la oferta de drogas ilegales; por el 

otro, la agenda de desarrollo rural, que se pro-

pone la transformación territorial. En la prác-

tica estos dos enfoques han chocado, teniendo 

impactos en el desarrollo de los proyectos y en 

la relación con las comunidades.

Es importante tener en cuenta que, mien-

tras que la erradicación forzada es apoyada 

por INL (en articulación con la Policía Anti-

narcóticos), el desarrollo rural está bajo la res-

ponsabilidad de USAID. Cuando estos recur-

sos de la cooperación de EE. UU confluyen en 

una zona de manera descoordinada, se genera 

un contexto adverso a la implementación de 

los proyectos. 

Esto es de especial importancia toman-

do en cuenta el clima de malestar social y la 

movilización de las poblaciones que reclaman 

que la presencia del Estado no se reduzca a la 

erradicación de los cultivos ilícitos. De acuer-

do con William Brownfield, quien se desem-

peñaba como Secretario Adjunto para Asun-

tos Internacionales de Narcóticos y Aplicación 

de la Ley, solo en 2016, 675 operaciones de 

erradicación tuvieron que ser canceladas por 

las manifestaciones136. 

Un caso que permite ilustrar los retos de 

la articulación es lo que ocurre con Nuestra 

Tierra Prospera, cuyas zonas de intervención 

coinciden con municipios y veredas donde se 

ha incrementado la erradicación forzada de 

cultivos ilícitos y donde se podrían reactivar 

las fumigaciones. Es importante definir la se-

136	Assessing	 the	 Colombia	 Peace	 Process:	 The	 Way	 Forward	 in	 U.S.–Colombia	
Relations,	Hearing	before	the	Subcommittee	on	Western	Hemisphere,	Trans-
national	Crime,	Civilian	Security,	Democracy,	Human	Rights,	and	Global	Wo-
men’s	 Issues	of	the	Committee	on	Foreign	Relations,	United	States	Senate,	
115th	Congress,	First	Session	(2017),	Senate	Hearing	115-676.
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cuencia y articulación de las distintas herra-

mientas, de tal manera que se aprovechen los 

limitados recursos y se consiga un impacto de 

largo plazo. La urgencia de disminuir los culti-

vos ilícitos no debe ir en contravía de los obje-

tivos estratégicos de transformación territorial. 

06
Mejorar la articulación y coordinación 

entre las instituciones del Estado colombia-
no. Según el reporte de la GAO, con informa-

ción que fue corroborada en entrevistas con 

funcionarios de USAID, el desarrollo de los 

programas ha tenido que hacer frente a la falta 

de articulación y coordinación de las institu-

ciones del Estado colombiano. 

En las últimas dos décadas, la arquitec-

tura institucional cambia cuando comienza 

un nuevo gobierno. En Colombia no hay una 

agencia que centralice y direccione los distin-

tos esfuerzos para responder al desafío de los 

cultivos ilícitos, sino que las responsabilidades 

recaen sobre distintas consejerías y ministe-

rios (contrario a lo que pasa en los Estados 

Unidos, en Perú con DEVIDA o en Bolivia con 

el CONALTID). Al menos hay una decena de 

instituciones que tienen competencias en la 

política de drogas.

La recomendación es que EE. UU estimule 

y apoye el desarrollo de una visión estratégica 

en Colombia que oriente las acciones del Esta-

do para responder al problema de las drogas, 

alrededor de metas comunes. Los EE. UU de-

ben propender por la interlocución coordinada 

e integrada con las instituciones del Estado, fa-

cilitando el diálogo entre las distintas agencias 

y funcionarios, y evitando generar desequili-

brios en la asignación de los recursos.

07.
Continuar apostando por programas e in-

tervenciones que contribuyan a la legitimi-
dad del Estado y fortalezcan las capacidades 
locales, generando cambios concretos. La 

sostenibilidad de las intervenciones está direc-

tamente conectada con su apropiación y desa-

rrollo por parte de los actores locales (es decir, 

las instituciones y las comunidades que se en-

cuentran en las zonas con cultivos ilícitos). Los 

programas implementados por USAID pueden 

ayudar en este propósito, poniendo el énfasis 

en el reconocimiento y el fortalecimiento de las 

capacidades locales. 

En las visitas realizadas por la Comisión a 

Colombia —incluyendo municipios de los de-

partamentos de Caquetá y Meta, así como Tu-

maco, en Nariño—, quedó claro el papel que 

puede jugar la cooperación de los Estados 

Unidos en tender puentes con los municipios 

conectando mercados, promoviendo la parti-

cipación del sector privado y generando una 

influencia positiva en la agenda de Derechos 

Humanos. 

USAID tiene un papel importante en el 

fortalecimiento del Estado de Derecho a ni-

vel local, bajo una agenda de desarrollo am-

plia conectada con la seguridad y la justicia. 

Programas como “Desarrollo Comunitario y 

Oportunidades lícitas”, enfocado en ayudar a 

las comunidades a convertirse en socios más 

efectivos en la implementación de los PDET, y 

“Alianzas Comerciales”, tienen el potencial de 

generar tejidos sociales que son claves para el 

tránsito a la economía legal. Es recomendable 

que sean las instituciones del Estado la cara vi-

sible de este esfuerzo. 

El programa Colombia Transforma arroja 

importantes lecciones en este sentido: con fle-
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xibilidad para avanzar en la intervención local 

y la respuesta rápida, interlocución con las co-

munidades y líderes, protagonismo de los ac-

tores locales en la ejecución, bajo perfil en su 

operación en los territorios, un enfoque basa-

do en la solución de necesidades específicas, 

y el énfasis en fortalecer la imagen del Estado 

en las zonas donde su presencia ha sido más 

débil.

08.
Basar las decisiones en análisis de cos-

to-beneficio, entendiendo que no hay una 
“bala de plata” para responder al desafío 
de la producción y oferta de drogas ilega-
les. Los estudios disponibles, que comparan 

el uso de las distintas herramientas, muestran 

que si el propósito es disminuir la oferta, es 

más eficiente enfocarse en la interdicción y la 

destrucción de infraestructura para la produc-

ción que en la erradicación de cultivos ilícitos. 

También sabemos que la aspersión puede ser 

eficaz en el corto plazo, pero ineficiente e in-

sostenible en largo plazo. Además, la erradica-

ción forzada manual suele estar acompañada 

de altos niveles de resiembra, especialmente 

cuando no va de la mano con intervenciones 

que se propongan fortalecer la presencia inte-

gral del Estado. 

En el caso del desarrollo alternativo, la 

escasa evidencia muestra resultados promi-

sorios cuando tiene el liderazgo del gobierno 

de Colombia, está respaldado con recursos y 

capacidades, se encuentra articulado con las 

instituciones responsables, y es implementa-

do con la activa participación de los actores 

locales. La teoría de cambio es razonable: si 

se invierte en infraestructura (por ejemplo, 

vías), en el fortalecimiento de capacidades y 

en el acceso a créditos o tierra, se generarán 

las condiciones para el tránsito a la econo-

mía legal. Aunque estos supuestos están aún 

por probarse en las zonas de alta influencia de 

cultivos ilícitos, donde el Estado sigue siendo 

muy débil. Además, deben ser complementa-

dos con la necesidad de incorporar los com-

ponentes de justicia y seguridad. 

Bajo estas condiciones, para quienes to-

man decisiones la tentación es inclinarse por 

el uso de herramientas que, aunque mues-

tran un balance costo-beneficio desfavorable 

(como la aspersión aérea), son presentadas 

como la “bala de plata” que solucionará todos 

los problemas. La imagen del avión asper-

jando hectáreas de coca resulta ser funcional 

para mostrar que el Estado está actuando con 

severidad y prontitud, pero es claramente in-

suficiente si lo que se pretende es generar un 

cambio de fondo. Los beneficios de esta herra-

mienta se limitan al muy corto plazo, mientras 

que sus costos en términos de la legitimidad 

del Estado y la relación con las comunidades 

se prolongan en el tiempo. 

Una de las lecciones aprendidas es que en 

política de drogas —como en la mayoría de 

las políticas— no existe una “bala de plata”, 

sino que los cambios se generan a partir de 

intervenciones incrementales que combinan 

las distintas herramientas con las que cuen-

ta el Estado, dependiendo de las condiciones 

y necesidades de cada territorio. Para esto, 

es recomendable partir de un análisis de cos-

to-beneficio, que no solo se base en criterios de 

efectividad, sino que aspire a la eficiencia y la 

sostenibilidad de las intervenciones. 
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09.
Fortalecer los programas e intervencio-

nes dirigidos a los territorios con cultivos 
ilícitos que se encuentran fuera de la fron-
tera agrícola y en las zonas de manejo es-
pecial. Las estimaciones realizadas por la 

Fundación Ideas para la Paz (FIP), con base 

en el monitoreo de cultivos ilícitos realizado 

por UNODC para 2018, señalan que el 60% de 

los cultivos de coca se encuentra fuera de la 

frontera agrícola (que es “el límite que sepa-

ra las áreas para actividades agropecuarias, 

de aquellas para la conservación o protección 

de la diversidad”)137. Con algunas excepciones, 

las intervenciones en el ámbito del desarrollo 

alternativo han tenido un fuerte sesgo agrope-

cuario, promoviendo la ganadería sostenible o 

cultivos como el cacao y el café. 

También es relevante tener en cuenta 

que, en el caso de los resguardos indígenas 

y los consejos comunitarios, el desarrollo de 

programas e intervenciones vinculadas a la 

erradicación y sustitución de cultivos ilícitos 

requiere de consulta previa, dentro de los de-

rechos de integridad étnica y cultural, según 

lo señalado por la Corte Constitucional. Esto 

imponen condiciones políticas y legales para 

USAID. 

La recomendación es que se orienten re-

cursos específicos de la cooperación de EE. 

UU al abordaje de los cultivos ilícitos en estas 

zonas, bajo una perspectiva que permita arti-

cular la política de drogas con la protección 

del ambiente y el desarrollo rural. Para esto no 

es suficiente incorporar la variable de cultivos 

ilícitos en los proyectos que se ejecuten en es-

tas zonas, sino concebir intervenciones que 

sean sensibles a este desafío, incluyendo alter-

nativas que: 1) Permitan la sustitución in situ a 

través de un modelo diferencial, que tenga en 

cuenta las restricciones y condicionamientos 

establecidos para la protección de estas zo-

nas; 2) El traslado voluntario, gradual y con-

certado de las familias que están en las zonas 

protegidas, respetando sus derechos, para que 

pueden desarrollar su proyecto de vida fuera 

de estos territorios, aliviando la presiones al 

ecosistema;138 y 3) Medidas innovadoras para 

avanzar en soluciones para la seguridad jurí-

dica sobre la tierra que pueden estar asociadas 

a derechos de uso, acuerdos transitorios, con-

tratos de aprovechamiento, entre otros, que 

contemplen claramente los usos del suelo per-

mitidos por la autoridad ambiental respectiva.

10.
Garantizar la disponibilidad y transpa-

rencia de la información, y desarrollar eva-
luaciones de impacto de los programas y las 
intervenciones. Un asunto clave es que la in-

formación de los programas e intervenciones 

esté disponible. Esto no solo incluye los infor-

mes —de medio término y finales—, sino las 

bases de datos e indicadores que se tomaron 

en cuenta para su focalización e implementa-

ción. La cooperación de EE. UU también puede 

tener un papel importante para que la infor-

mación que proporciona el Estado colombiano 

sobre la política de drogas sea manejada con 

criterios de acceso y transparencia, mejorando 

los insumos para la toma de decisiones. 

137	Garzón	et	al.,	Acceso	a	la	tierra	y	sustitución	de	cultivos	ilícitos,	7.
138	José	 Luis	Bernal,	 Juan	Carlos	Garzón,	 and	Catalina	Riveros	Gómez,	 Cultivos	

ilícitos	y	áreas	protegidas	del	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales:	Por	
qué	ha	sido	difícil	avanzar	y	cuáles	son	las	opciones,	Notas	Estratégicas	17	
(Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2020).	
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Además, es recomendable ajustar la ma-

nera como se realizan las evaluaciones de los 

programas financiados por la cooperación, te-

niendo claridad de cuál es el contrafactual (es 

decir, qué hubiera ocurrido de no haberse im-

plementado el programa), y contando con gru-

pos de control de tal manera que se pueda esti-

mar el efecto atribuible a la intervención. No es 

suficiente señalar que la baja de los cultivos de 

coca en un municipio específico coincide con 

el desarrollo de una intervención determinada, 

ya que el descenso en el número de hectáreas 

y la erradicación por parte de los cultivadores 

puede haber sido causado por otros factores.
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