
CULTIVOS ILÍCITOS 
EN LOS PARQUES 
NATURALES

Datos clave

¿Por qué ha sido difícil 
avanzar en su reducción? 

47%

17
6.785

11

de los cultivos de coca en Colombia están en 
las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (SPNN), Zonas de 
Reserva Forestal de Ley 2ª, resguardos 
indígenas y tierras de comunidades negras

parques se encuentran afectados. Se 
destacan la Sierra de La Macarena, Para-
millo, Nukak y Catatumbo Barí

se incrementaron, respectivamente, durante 2019, las 
hectáreas de coca en los PNN Catatumbo Bari (Norte de 
Santander) y La Paya (Putumayo)

Parques Naturales han sido 
priorizados por el PNIS para ser 
intervenidos

1.609

26.158

hectáreas de cultivos ilícitos se 
han erradicado de manera 
voluntaria en el marco de PNIS, 
dentro de los parques nacionales

hectáreas de coca en 31 áreas 
protegidas del Sistema de Parques 
Naturales, fueron erradicas por la  
Fuerza Pública entre 2007 y 2019 

22mil
familias (aprox.) ocupan estos 
parques, de acuerdo con el Censo 
Nacional Agropecuario de 2014

hectáreas de cultivos de coca se 
encuentran en estos parques

IMPACTOS DE 
LOS CULTIVOS 
DE COCA

Cambios en 
los patrones 

culturales

Ambientales:
Pérdida de 

biodiversidad 
Expansión de 

la frontera 
agrícola

Tensiones y 
conflictos 

sociales entre 
comunidades y 

el EstadoVínculos con otras 
causas de deforestación: 

ganadería extensiva, 
acaparamiento de tierras 

y minería ilegal

 Debilitamiento de la 
gobernanza y de la 

legitimidad de 
autoridades 
ambientales

Reactiva antes que preventiva. 

Falta articular las medidas para disminuir los cultivos ilícitos con las que 
buscan la transición a la economía legal de las familias que dependen de 
esta actividad. 

La política de drogas y las intervenciones en el ámbito de la seguridad 
son insuficientes y, en algunos casos, tienen efectos colaterales.

Condicionada a la rigidez de la legislación ambiental. 

Limitaciones presupuestales y operativas restringen el accionar de las 
autoridades ambientales. 

Ausencia de una política de Estado para abordar el nexo entre áreas 
protegidas y cultivos ilícitos.

La respuesta del Estado

recomendaciones

Procesos 
“in situ” de 

sustitución de 
cultivos

Traslado voluntario, 
gradual y 

concertado 

Régimen Especial y 
Transicional de 

Manejo para 
Campesinos 

Traslado progresivo de las personas que 
dependen de la coca hacia otros lugares fuera 
de las áreas protegidas. Por ejemplo, a sitios 
aledaños a los PNN donde podrían continuar 
con su proyecto de vida, sin tener limitaciones 
sobre el uso del suelo. Todo esto, asegurando 
la plena garantía de sus derechos 
fundamentales.

Sistema de toma de decisiones conjuntas 
entre los organismos del Estado y las 
comunidades locales, que permite a todas 
las partes involucradas dialogar, definir y 
garantizar el reparto equitativo de las 
funciones de manejo, así como los 
derechos y las responsabilidades de un 
determinado territorio o conjunto de 
recursos naturales. 

Garantizar la seguridad de comunidades y 
funcionarios.
Evitar que se generen incentivos perversos 
que aumenten la presión sobre las áreas 
protegidas.
Crear condiciones económicas sostenibles 
para las familias y personas que dependen 
de los cultivos ilícitos.
Fomentar la participación del sector 
empresarial en los esfuerzos de sustitución.
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66% y 49%

Proteger a las autoridades ambientales, a los 
líderes sociales y a las poblaciones involucradas 
en la sustitución de cultivos ilícitos y en la 
protección del ambiente.

Adoptar una política pública estatal para abordar 
la problemática de los cultivos ilícitos en las áreas 
protegidas del SPNN.
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Abrir el abanico de opciones integrales para 
responder al desafío de los cultivos ilícitos en los 
Parques Naturales.
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Fortalecer Parques Nacionales Naturales de 
Colombia aumentando su presupuesto, número 
de funcionarios, infraestructura, tecnología y 
autonomía.

Evaluar los efectos que puede tener el programa 
de erradicación mediante aspersión aérea con 
glifosato.

Incentivar un cambio cultural que permita que la 
sociedad colombiana dimensione la importancia 
de los bosques y se comprometa a mantenerlos 
en pie.

Aterrizar los acuerdos con población campesina 
en condición de vulnerabilidad que autoriza el 
artículo 7 del Plan Nacional de Desarrollo.
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Ver informe: Cultivos 
ilícitos y áreas protegidas 
de Parques Naturales 
Nacionales

¿Qué hacer?

http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_PNNCultivosilicitos_web_Corregido_Final.pdf



