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La Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCIÓN
SOCIAL– trabaja en zonas con población vulnerable o afectada por los
cultivos ilícitos y el narcotráfico. Su propósito es fomentar la cultura de
la legalidad, el desarrollo económico, social y ambiental en sus zonas de
intervención, y apoyar la lucha del Estado colombiano contra las drogas
ilícitas, mediante la implementación de dos estrategias –erradicación
manual voluntaria y erradicación manual forzosa– y la ejecución de
proyectos especiales.
El PCI ha implementado desde el año 2002 la estrategia de erradicación
manual voluntaria por medio de sus Programas Familias Guardabosques
y Proyectos Productivos. Así mismo a partir del año 2005 ha llevado a
cabo la estrategia de erradicación manual forzosa, a través de los Grupos
Móviles de Erradicación (GME). Posteriormente desde 2007, ha realizado
la ejecución de proyectos especiales en zonas específicas del país.



Encuentro Nacional de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA
PROYECTOS PRODUCTIVOS (PPP)

“Avances, Logros y Retos de la Gestión Presidencial
contra Cultivos Ilícitos (PCI)”
Siete años construyendo legalidad

Dimensión del Esfuerzo Institucional en
Erradicación de Cultivos Ilícitos

Metas y logros del Programa Familias Guardabosques 2002-2010
Programa Familias Guardabosques (PFGB)

Metas y logros Programa Familias Guardabosques 2002-2009

$243.820.937.505
$91.612.000.000

$1.833.763.839

GME
PPP

$934.413.138.554
$515.877.414.794

Informe Ejecutivo
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Periodo
Presidencial
2002-2006

Meta
Familias
27.000

Meta Hectáreas de
Cultivos Legales
76.320

2006-2010

22.000

88.000

Logrado
Familias
26.388
A agosto de
2009 13.237

Logrado Hectáreas
de Cultivos Legales
64.560
A agosto de 2009
22.108

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. 2002-2009.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el PCI y la cooperación internacional
se establecieron hectáreas adicionales de cultivos legales.

Línea productiva
Café
Palma de aceite
Cacao
Caucho
Forestales
Aprovechamiento
sostenible del bosque

Logros del PCI - Desarrollo Alternativo

Durante el primer cuatrienio (2002-2006) se estableció como meta
beneficiar a 50.000 Familias Guardabosques. El cumplimiento fue de
107,5%. Para el segundo cuatrienio (2006-2010) la meta se amplió a 80.000
familias. A la fecha se ha logrado un cumplimiento del 66,7%. Estamos a
26.650 familias de lograr nuestra meta de cuatrienio, sin embargo durante
2009 se vincularán 7.782 familias del plan de emergencia, quedando
pendiente la vinculación de 18.868 familias para el 2010.

2006-2010

Programa Proyectos Productivos (PPP)

Cooperación Internacional

En estos siete años el PCI asumió con gran compromiso la misión de
implementar el Programa Familias Guardabosques, como una nueva iniciativa de Desarrollo Alternativo dirigida a ecosistemas ambientalmente
estratégicos. Este Programa ha intervenido en 23 departamentos y 121
municipios.

53.753

Metas y logros del Programa Proyectos Productivos 2002-2010

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. 2003 - 2009

Los resultados de nuestra intervención se evidencian en las hectáreas
erradicadas forzosamente, familias vinculadas, hectáreas mantenidas libres
de cultivos ilícitos, inversión en proyectos productivos y apalancamiento de
los mismos por parte de cooperantes internacionales, créditos solicitados,
organizaciones comunitarias vinculadas y ventas estimadas.

Logrado Familias

50.000

En cuanto al Programa Proyectos Productivos para el primer cuatrienio
(2002-2006) efectivamente en este primer periodo se cumplió la meta
de intervención en un 97,7% y se dio cumplimiento en un 84,6% en el
establecimiento de cultivos legales. Para el segundo cuatrienio (20062010) se tiene una meta de 22.000 familias y 88.000 hectáreas, a la fecha
se tiene un logro de meta del 60,2% y en el establecimiento para esta
fecha se ha alcanzado el 25,1%.

PFGB

En siete años se han invertido un total de $1.803.052.662.642. Con estos
recursos el PCI ha intervenido en 479 municipios de los 1101 municipios
de Colombia y en 31 de los 32 departamentos, en su mayoría afectados
por los cultivos ilícitos.

Meta Familias

2002-2006

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos- PCI. 2002-2009.

$15.495.407.950
Inversión PCI 2008 - 2009

Periodo Presidencial

Numero de hectáreas cultivos legales
establecidas conjuntamente con la
cooperación internacional

Participación
de la cobertura
nacional1

112.874
49.888
54.245
19.300
3.120

13,2%
15,11%
54%
64%
1%

124.000

80%

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. 2002-2009.

1

La participación en la cobertura nacional fue establecida como la proporción de las hectáreas de
desarrollo alternativo de la cobertura reportada por los diferentes gremios nacionales de productores
asociados a cada línea productiva.
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Entre 2003 y 2009 el PCI ha invertido más de un billón de pesos
($1.269.846.076.059) en su Programa de Desarrollo Alternativo y en la
erradicación manual forzosa. Estas iniciativas se han apalancado con
recursos de la Cooperación Internacional provenientes de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Comunidad de
Madrid (CAM), Holanda y otros que ascienden a $533.206.586.583.

De igual manera, el Programa ha implementado nuevas líneas productivas:
con once núcleos de posadas turísticas en Guaviare, Urabá y Caribe;
proyectos apícolas que han beneficiado a 3.432 familias y han producido
3.590 Kg de Miel y 631 Kg de Polen semestralmente; once grupos
artesanales que han recibido capacitación con el fin de mejorar la técnica
y los diseños, en 165 productos que estuvieron en 2008 en Expoartesanías.
Así mismo, al reconocer la diversidad regional de nuestras zonas de
intervención se han ofrecido otras actividades productivas como proyectos
silvopastoriles e iniciativas piscícolas que han beneficiado a 12.402 y 165
familias, respectivamente.

Los GME han sido también una fuente de empleo para campesinos de
diferentes partes del país quienes cuentan con todas las prestaciones
sociales y reciben un ingreso digno. En este año hemos tenido un promedio
de contratación de erradicadores por año de 5.000 hombres.
Efectos GME en fuentes de ingresos de mafias y
grupos armados ilegales
3.500.000

$3.033.158

3.000.000
2.500.000
2.000.000

$2.075.404

1.500.000

Logros del PCI - Erradicación Forzosa

500.000

Hectáreas Erradicadas por año 2005–2009

2007

2008

2009

Los datos son promedio de las cifras departamentales.
(Cifra en Miles de Millones de Pesos)
Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. Grupos Móviles de Erradicación - GME.
2007 - 2009

96.114

100.000
80.000

Hectáreas

0

66.803

60.000
33.419

43.051
32.000

20.000
0
2005

2006

2007

2008

Si consideramos que una hectárea plantada de coca produce 6,3 kilos de
pasta al año2. y que cada kilo tiene un valor promedio de $2.082.6193.
en el mercado, sólo en este año la mafias han dejado de percibir más de
setecientos treinta y siete mil millones de pesos ($737.933.000.000) de
sus ingresos ilegales, sin contar la prima con la que se vende la cocaína
procesada en los mercados internacionales.

a agosto de 2009

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. Grupos Móviles de Erradicación - GME.
2005 - 2009

Promedio de Contratación Erradicadores por año 2005–2009

Erradicadores

Informe Ejecutivo



Durante este año y con el trabajo de hombres de todos los rincones
del país, hemos erradicado cerca de 32.000 hectáreas e implementado
procesos que nos permiten hacer un control más efectivo de la siembra y
resiembra de cultivos ilícitos.

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

7.272
5.000
3.089

3.090

2005

2006

3.791

2007

2008

a agosto de 2009

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.
Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI. Grupos Móviles de Erradicación - GME.
2005 - 2009


Logros del PCI - Proyectos Especiales:

El Alto Comisionado para la Paz nos encomendó apoyarlo en la
implementación de proyectos productivos para los desmovilizados del
antiguo Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), dados los avances que había logrado el PCI en la región del Urabá
con el Programa Familias Guardabosques. Para asumir esta responsabilidad
creamos el Proyecto Piloto Gerencia Social de Urabá, que hoy se encarga
de liderar el proceso de acompañamiento productivo a los muchachos que
se desmovilizaron entre los meses de abril y agosto de 2006.

2
3

Censo SIMCI 2009. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.
Informe Mercado de Drogas a mayo de 2009. Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI.
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Desde su primer año de operación los Grupos Móviles de Erradicación
han superado récords mundiales de erradicación, y año tras año baten
su propia marca. Gracias al permanente acompañamiento de la Fuerza
Pública, se han erradicado 271.387 hectáreas de cultivos ilícitos.

40.000

$737.933

1.000.000

Se han establecido dos grandes proyectos de caucho en los municipios de
Necoclí (Antioquia) y Unguía (Chocó), para un total de 410 hectáreas, de
las cuales ya se encuentran sembradas 110. De igual forma se adelantan
dos proyectos autogestionados: uno de ebanistería y otro en certificación
en la gestión del tráfico vehicular en el municipio de Arboletes (Antioquia),
con el que se han beneficiado a 27 familias que además de organizarse, han
recibido capacitación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

No hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad y desarrollo con cultivos
ilícitos. Los esfuerzos por reducir la influencia del cultivo ilícito y por
ende de las mafias, para generar condiciones de progreso debe no sólo
mantenerse sino permear diferentes instancias –desde las autoridades
locales, los centros de coordinación integral del país y las entidades del
orden nacional hasta los cooperantes internacionales.

Retos del PCI:

El PCI ha participado en diferentes escenarios de discusión sobre el
enfoque de consolidación, con el que se intervendrán diferentes áreas
estratégicas del país, con el fin de posicionar la erradicación manual
de cultivos ilícitos como una buena práctica a ser promovida desde los
centros de coordinación integral.
Actualmente, el PCI avanza con el apoyo del DNP en la construcción de
un documento del Concejo de Política Económica y Social (CONPES) sobre
erradicación manual forzosa y desarrollo alternativo. Dicho documento ya
se ha discutido con las diferentes entidades involucradas y va a entrar en
el proceso de formulación del Plan de Acción. Dicho documento busca generar compromisos interagenciales para mejorar la sostenibilidad de los
procesos de erradicación manual forzosa y de Desarrollo Alternativo, por
medio de una mejor coordinación interinstitucional; el fomento de la cultura de la legalidad; un mayor conocimiento de la dinámica de los cultivos
ilícitos y unos procesos integrales y sostenibles de Desarrollo Alternativo.

En el marco del Proyecto Guardagolfos, en la línea productiva de
pesca artesanal, se han beneficiado 229 familias distribuidas en ocho
organizaciones, las cuales han alcanzado ventas por $498.485.332, así
mismo en turismo de naturaleza y artesanías se han beneficiando a 186
familias con ventas por un valor de $116.257.150.

Informe Ejecutivo
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Lecciones aprendidas

Para la intervención del Desarrollo Alternativo, con otras entidades
nacionales y locales, es necesario que se generen espacios de coordinación
para exigir la vereda libre de cultivos ilícitos con erradicación previa
en núcleos consolidados. De otra forma, se dilapidarán los esfuerzos y
los grupos criminales permearán las áreas en donde la política es más
permisiva. Además, para lograr sostenibilidad el Desarrollo Alternativo
debe contar con un acompañamiento y ofrecer alternativas no sólo a largo
plazo, sino en el corto plazo para mejorar la seguridad alimentaria y
generar un flujo de caja inmediato.
Por otro lado, se requiere de una intervención integral que vaya más
allá de lo productivo, con servicios complementarios en infraestructura,
saneamiento básico y educación, que mejoren las condiciones básicas de
nuestros participantes.

11
El PCI reconoce también la vulnerabilidad de las zonas que son utilizadas
para el tráfico de droga y la descomposición social que se ha generado. Es
por esto que, en respuesta a la solicitud expresa del señor Vicepresidente
de la República, el PCI ha avanzado en la formulación de un proyecto
llamado “Seaflower Keepers” que ofrece alternativas productivas y que
protege el medio ambiente en una zona cuyo ecosistema está en riesgo,
como es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El PCI, como parte fundamental de la política de seguridad democrática,
hará parte del Salto Estratégico necesario para la recuperación social del
territorio y además continuará interviniendo en zonas donde se requiere
dar sostenibilidad a inversiones realizadas y en otras zonas donde se
requiere prevenir el efecto globo de los cultivos ilícitos.

Encuentro Nacional de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI)

Los desmovilizados que han trabajado con la Gerencia constituyeron la
Cooperativa de Constructores de Paz –Construpaz-, a partir de la cual se
han establecido diferentes proyectos productivos, financiados mediante
el ahorro que hacen los desmovilizados de la ayuda humanitaria que
les transfiere el Gobierno Nacional; así con recursos de ahorro de los
constructores, cofinanciación del PCI y apoyo de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha implementado el
Proyecto Guardagolfos que abarca tres líneas productivas: pesca artesanal,
artesanías y turismo rural. Este proyecto ha logrado la interacción entre
la comunidad –incluyendo Familias Guardabosques- y los beneficiarios, en
una propuesta incluyente y sostenible de desarrollo y reparación.

Aldo Lale-Demoz
Representante en Colombia

Informe Ejecutivo
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Un elemento importante del mandato
de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)
en Colombia es apoyar al Gobierno
y a la sociedad civil en el control
y en la reducción de las drogas, el
narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Entre las tareas más importantes y
complejas que llevamos a cabo en el
país, se encuentran el monitoreo a
la dinámica de los cultivos ilícitos, y
el seguimiento y la evaluación de las
políticas de desarrollo alternativo y
erradicación manual que se aplican
en Colombia.
Es motivo de satisfacción compartir
los principales hallazgos obtenidos
por el Sistema de Seguimiento y
Evaluación (SS/E) de UNODC sobre
los programas ejecutados por la
Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (Acción
Social): Programa Familias Guardabosques (PFGB), Programa Proyectos
Productivos (PPP), Gerencia Social
para Urabá (GSU) y Grupos Móviles
de Erradicación (GME).

Este informe fue presentado en el
“Encuentro Nacional de la Gestión
Presidencial contra Cultivos Ilícitos
(PCI): Siete Años Construyendo
Legalidad”, que se llevó a cabo
en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina el 22
de agosto de 2009.
El proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo a los programas
del PCI por parte de UNODC, contribuye a valorar los avances y logros,
y permite, a la vez, identificar obstáculos y ofrecer recomendaciones
que contribuyan a la efectividad, al
mejoramiento y a la sostenibilidad
del Programa. Esta es la tercera publicación que expone los avances de
los programas y como en los otros
informes ejecutivos, consolida y
analiza una extensa información de
fuentes primarias.
El Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E) de UNODC cuenta con
32 encuestadores experimentados,
que han recogido y verificado la
información obtenida en terreno.
Este equipo entrevistó a 17.440

13
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Presentación del Informe Ejecutivo 2009

Ficha técnica
Encuesta Programa Familias Guardabosques
Fases I, II, III, IV y V
Nombre de
Encuesta

beneficiarios del PFGB de manera
directa, en 124 municipios, a través
de 134 misiones de campo realizadas entre 2005 y 2009. El universo
de estudio es de 103.138 familias
de las 107.103 Familias Guardabosques beneficiadas. La información
recolectada para el Programa se genera por medio de una metodología
muestral, cuyos resultados cuentan
con un 95% de confiabilidad y un
error de muestreo del 5%.

Informe Ejecutivo
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La información presentada sobre
el Programa Proyectos Productivos
(PPP) fue levantada a partir de una
metodología censal en la que se
entrevistaron a 71 ejecutores de
proyectos y a 261 organizaciones
campesinas. Las entidades ejecutoras reportaron la existencia de
126 proyectos productivos. Este levantamiento de información se ha
logrado a través de 116 misiones de
campo. Para el caso de la Gerencia
Social de Urabá se realizó un proceso de recolección de información
que se llevó a cabo en el mes de
julio del año de 2009 y se registró
información de 15 organizaciones y
4 proyectos productivos.
Los Grupos Móviles de Erradicación
(GME) se estructuran como mecanismo

de erradicación manual forzosa
en aquellas zonas donde no se
realizan estrategias de erradicación
voluntaria de cultivos ilícitos. UNODC
tiene como responsabilidad verificar
las hectáreas erradicadas, y analizar
cuál es el porcentaje de resiembra
que se presenta en las mismas.
UNODC es una agencia que apoya
al Gobierno Colombiano en las
actividades concernientes a la lucha
contra las drogas ilícitas y el crimen
organizado. Trabaja para prevenir el
uso indebido y abuso de drogas. Así
mismo, se propone reforzar la acción
internacional contra la producción de
la droga, el tráfico y la criminalidad
a través de proyectos de desarrollo
alternativo, monitoreo de cultivos,
programas preventivos, programas
de intervención comunitaria y
programas contra el lavado de dinero.
Sobre los programas de desarrollo
alternativo, UNODC evidencia los
progresos en Colombia durante los
últimos años, los cuales han incidido
en la mejora de la calidad de vida
de las familias beneficiarias. Sus
mediciones y estudios muestran a
su vez, los nuevos retos a los que
se enfrenta la política del gobierno
nacional en este campo.

Establecer una línea base, hacer seguimiento y evaluación al Programa Familias Guardabosques en los
municipios focalizados en cada una de las fases del Programa (Fase I y II, Fase III, Fase IV y Fase V)

Fases del
Programa
estudiadas
Etapas de
estudio

Fase I y II
Línea
base

Universo de
estudio
Tamaño de
muestra

Fase III
Línea
final

Seguimiento

Línea
base

Seguimiento 1

29.460 familias
4.191

Seguimiento 2

18.592 familias

1.512

1.843

1.394

Metodología

2.221

2.196

Diseño Muestral

Conglomerado en 2 etapas

Nivel de
representatividad

Veredal –
Municipal
– Regional

Municipal - Regional

Nivel de
confianza

Línea
base

Línea base

34.929
familias

20.157
familias

2.010

2.073

95%
3%

5%

Marco muestral
Período de
recolección

Fase V

Muestreo probabilístico
Aleatoria
simple

Error muestral

Fase IV

Familias activas con contrato individual
Diciembre
2005
Febrero
2006

Junio
2006
Diciembre
2006

Febrero
2007
Julio
2008

Febrero
2007
Mayo
2007

Septiembre
2007
Noviembre
2007

Noviembre
2008
Diciembre
2008

Abril
2008
Julio
2008

Noviembre
2008
Febrero
2009

Tipo de
información
recolectada

Caracterización de la familia, prácticas de ahorro, cultura de la legalidad, tenencia de la tierra,
sostenibilidad ambiental, proyectos productivos, capacidad organizacional y presencia institucional

Tipo de
encuestados

Representante del contrato individual y/o beneficiario

Cobertura
geográfica
Zonas
focalizadas
por el PFGB

719 veredas
en 35 municipios

447
Veredas
en 25
municipios

461 veredas
en 26 municipios

744
veredas
en 39
municipios

15
681 veredas
en 25
municipios

Encuentro Nacional de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI)

Objetivo

Encuesta Nacional Guardabosques

Ficha técnica
Encuesta del Programa Proyectos Productivos - Ejecutores
Encuesta a ejecutores de proyectos productivos vinculados al
Programa Proyectos Productivos del PCI - ACCIÓN SOCIAL -

Objetivo

Establecer una línea de base en términos de viabilidad
económica,social y ambiental de los proyectos productivos
ejecutados con cooperación internacional

Universo de estudio

126 proyectos productivos - 71 ejecutores

Metodología

Censal

Período de recolección

Agosto 2008 - septiembre 2008

Tipo de información
recolectada

Caracterización de la empresa ejecutora del proyecto, apoyos
institucionales, tipos de proyectos ejecutados, etapas del
desarrollo del proyecto productivo, áreas establecidas para
el desarrollo del proyecto, rendimiento, producción y ventas,
estados financieros, información de cosecha y poscosecha,
aspectos ambientales, como plan de manejo ambiental,
disposición de recursos hídricos, existencia de aguas residuales,
manejo de basuras y residuos

Descripción de los
encuestados

Gerente y equipo técnico de cada empresa ejecutora

Cobertura geográfica

19 departamentos, 76 municipios

Ficha técnica
Encuesta del Programa Proyectos Productivos

Informe Ejecutivo
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Nombre de la investigación

Encuesta a organizaciones de proyectos productivos inscritos
dentro del marco del Programa Proyectos Productivos del
PCI - ACCIÓN SOCIAL -

Objetivo

Establecer una línea de base de las organizaciones productivas
para dar cuenta de sus niveles de fortalecimiento

Universo de estudio

261 organizaciones

Metodología

Censal

Período de recolección

Agosto 2008 - septiembre 2008

Tipo de información
recolectada

Caracterización de las organizaciones: orígenes y
motivaciones de la organización, participación de la
organización en el desarrollo del proyecto productivo,
manejo democrático de la organización

Tipo de encuestados

Junta directiva, personal de contaduría de cada empresa
ejecutora

Cobertura geográfica

19 departamentos, 100 municipios

Ficha técnica
Encuesta a la Gerencia Social de Urabá

Nombre de la encuesta

Encuesta a organizaciones de proyectos productivos inscritos
dentro del marco del Programa Proyectos Productivos del PCI
- ACCIÓN SOCIAL - y de la Gerencia Social de Urabá - GSU -

Objetivo

Establecer una línea de base de las organizaciones productivas
para dar cuenta de sus niveles de fortalecimiento

Universo de estudio

15 Organizaciones

Metodología

Censal

Período de recolección

Julio 2009

Tipo de información
recolectada

Caracterización de las organizaciones: orígenes y motivaciones
de la organización, participación de la organización en el
desarrollo del proyecto productivo, manejo democrático de la
organización

Tipo de encuestados

Junta directiva, personal de contaduría de cada empresa
ejecutora

Cobertura geográfica

2 departamentos, 6 municipios
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Nombre de la investigación

El Programa ha implementado cinco fases, cada de una de ellas con la
participación de familias beneficiarias ubicadas en distintos municipios
de Colombia. El conjunto de las fases I y II se desarrolló en 35 municipios
localizados en 14 departamentos y duró tres años. La fase III se llevó a
cabo en 25 municipios comprendidos en 11 departamentos y tuvo una
duración de tres años. La fase IV se está implementando en 39 municipios
pertenecientes a 13 departamentos, tiene una duración de año y medio y
su inicio fue en 2007. La fase V se viene realizando en 24 municipios que
hacen parte de 10 departamentos, tiene una duración de año y medio y
comenzó en 2008.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA
FAMILIAS GUARDABOSQUES (PFGB)
El Programa Familias Guardabosques (PFGB) está dirigido a las familias
directamente involucradas con cultivos ilícitos o en riesgo de estarlo.
Esta iniciativa se viene coordinando desde la Gestión Presidencial contra
Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL).

Informe Ejecutivo
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El Programa promueve la erradicación manual y voluntaria de los cultivos
ilícitos por parte de familias involucradas en ellos, y previene a aquellas
en alto riesgo de estarlo. La población que se beneficia se halla localizada
en ecosistemas social y ambientalmente estratégicos, en los cuales se
pueden desarrollar proyectos agroforestales. El Programa está dirigido
también a población en riesgo situada en municipios con proximidad a
corredores estratégicos para el tráfico de drogas y facilidad de acceso
a ellos. A su vez, todas las familias beneficiarias están asociadas a
instancias locales, como juntas de acción comunal, consejos comunitarios
o cabildos indígenas.
El Programa otorga un incentivo económico condicionado para que las
familias dejen los cultivos ilícitos; recuperen y preserven los bosques;
y pongan en marcha actividades productivas legales y sostenibles. Las
familias que entran al Programa se comprometen, a través de contratos
individuales y colectivos, a mantener sus veredas libres de cultivos ilícitos;

Fase

Periodo

I-II
III
IV
V

2003 -2007
2006 - 2009
2007 -2009
2008 - 2010

Temporalidad
por cada
familia
3 años
3 años
1 ½ año
1 ½ año

Monto incentivo
condicionado
bimestral
$ 833.000
$ 600.000
$ 408.000
$ 408.000

Número de familias
beneficiarias del
universo de estudio
29.460
18.592
34.929
20.157

Fuente: Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) – ACCIÓN SOCIAL 2009

Se observa que en las fases IV y V se ha reducido el tiempo de permanencia
de las familias en el Programa (de 3 a 1.5 años), y el monto del incentivo
condicionado recibido. En el transcurso de este documento, se mostrará
de qué manera dicha reducción en tiempo e incentivo condicionado
presenta desafíos para el Programa.
El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha venido ejecutando, tal como
se muestra en las fichas técnicas presentadas, un proceso de recolección, verificación, procesamiento y análisis, que permite el seguimiento
y evaluación de cada una de estas fases. Este proceso se hace a través de
encuestas que se aplican en diferentes momentos durante el transcurso
del Programa: un primer momento denominado la línea base, que permite
determinar cambios en indicadores a través del tiempo; momentos intermedios denominados seguimientos; y una encuesta de línea final cuando
termina cada fase, la cual hace posible una evaluación concluyente.
4

Esta exigencia fue establecida para las fases IV y V. En las fases anteriores el ahorro fue voluntario.
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ahorrar de manera obligatoria entre 40% y 50%4 del incentivo condicionado
recibido para cofinanciar proyectos productivos o compra de tierra; y
desarrollar e implementar estrategias de carácter ambiental. Además de
otorgar un incentivo condicionado a cada familia, el PFGB proporciona
asistencia técnica para fortalecer el trabajo comunitario, implementar
estrategias de manejo ambiental, fomentar capacidades gerenciales y de
mercadeo dentro de la legalidad, y acompañar la elaboración de planes
administrativos, entre otros. De esta forma, el Programa busca empoderar a
las familias para que, a nivel local y regional, se conviertan en participantes
activos de los procesos de desarrollo, sociales y económicos.

La cultura de la legalidad

Uno de los objetivos centrales del Programa es la consolidación de una
cultura de la legalidad a través de opciones de desarrollo alternativo.
Para esto, se han realizado acciones encaminadas a facilitar y promover
la aceptación de las normas del Estado, el abandono de actividades ilícitas
y la confianza en las instituciones por parte de las familias beneficiarias.
Del universo de 103.138 familias evaluadas por el Sistema de Seguimiento
y Evaluación, vinculadas a las cinco fases del Programa, el 34% estuvo
relacionado con cultivos ilícitos, y el restante 66% en alto riesgo de
participar en ellos. El efecto directo en la erradicación se manifiesta en
las 35.067 familias de este universo que abandonaron cultivos ilícitos. Un
alto componente de prevención se refleja en las otras dos terceras partes
de las familias beneficiarias.

Aunque la prevención es una estrategia de gran importancia y efectividad
para avanzar estructuralmente en la legalidad, un desafío para el
Programa en las siguientes fases es aumentar la proporción de familias
que estuvieron vinculadas con cultivos ilícitos5, para que de esta manera
las estrategias de desarrollo alternativo en Colombia continúen siendo un
mecanismo significativo para contribuir a la disminución de los cultivos
ilícitos. Esto especialmente por todos los efectos económicos, sociales y
ambientales benéficos que supone el desarrollo alternativo frente a la
erradicación forzosa y la aspersión aérea.
La erradicación manual y voluntaria de 14.662 hectáreas de cultivos ilícitos
por parte de las familias beneficiarias, y lograr que aproximadamente
cuatro millones de hectáreas (3.851.516,3 ha)6, que abarcan las veredas
donde se ubican las familias beneficiarias, estén libres de cultivos ilícitos7,
es un claro ejemplo del cumplimiento de las normas y compromisos con
la legalidad. La efectividad del Programa en su objetivo de acabar con
tales cultivos como fuente de ingresos es significativo: al finalizar la fase
I y II los cultivos ilícitos no fueron una fuente de ingresos para el 99,5%
de las familias; en el seguimiento a la fase III no lo fueron para ningún
beneficiario; en el inicio de la fase IV no lo fueron para el 99,9%; y en el
comienzo de la fase V no lo fueron para el 98%.
Hectáreas erradicadas por las Familias Guardabosques
20.000

Relación con cultivos ilícitos antes de ingresar al PFGB
14.557

Hectáreas

15.000

10.000

9.036
5.521

5.000

Informe Ejecutivo

20

0

21
Fase I - II - III

Fase IV - V

Total

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación – Sistema de Información Geográfico y Monitoreo y Verificación.
Período de recolección: 2003-2008.

Familias que
estuvieron vinculadas
con cultivos ilícitos
34%
Familias que
estuvieron en riesgo
de ser vinculadas
66%

5
6

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2003 -2008

7

Se sugiere que sea en los niveles aproximados al 50% que se registraron en las primeras dos
fases.
Este número de hectáreas incluye las de las veredas que hicieron parte y estuvieron vigentes en las
fases I y II y las que hacen parte y están vigentes en las fases III, IV y V.
Sistema de Información Geográfico y Monitoreo y Verificación –UNODC–.
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A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en estos
estudios para el PGFB, los cuales buscan hacer seguimiento y evaluar
desde una perspectiva cuantitativa qué tanto se viene avanzando en los
objetivos de desarrollo alternativo en cada una de las fases, e identificar
logros, dificultades y desafíos. Se describirán, por tanto, los avances en
la cultura de la legalidad; los derechos de propiedad sobre la tierra; las
oportunidades económicas; la recuperación y el afianzamiento del capital
social; la vinculación y el reconocimiento institucional; la protección,
recuperación y preservación ambiental; las condiciones sociales de las
familias; y la participación de culturas minoritarias.

Los tipos de tenencia de la tierra
Como se observa, alrededor del 30% de las familias del Programa son
propietarias y el porcentaje de poseedores de tierra oscila alrededor del
45%. Aunque estos poseedores han establecido derechos de propiedad
de facto sobre los terrenos, estos aún no están cobijados bajo las
normas e instituciones del Estado9. Esto hace vulnerable su protección
en tanto que puede desmotivar el desarrollo de proyectos sostenibles y
bloquear posibilidades de inversión y acceso a crédito. Por ello, se debe
reforzar la articulación de las instituciones nacionales que apoyan la
titulación de tierras a los programas de desarrollo alternativo y ofrezcan
capacitaciones que indiquen los procedimientos y estrategias requeridos
para la legalización de los predios de los beneficiarios. Es altamente
recomendable acelerar la transición de familias poseedoras a familias
propietarias de tierras.
Tipo de tenencia de la tierra en las Familias Guardabosques
100%
34%

Informe Ejecutivo

22

21%

Propietario

26%

34%

75%

Arrendatario

46%

50%

25%

Otros

29%
42%

53%

0%

Poseedor

20%
19%

5%
8%

14%

Línea final
Fase I y II

Seguimiento
Fase III

25%
Línea base
Fase IV

8%
16%
Línea base
Fase V

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.
8

9

Tal como lo plantean Douglass North y Robert Thomas en The Rise of Western World (1973, pp.
1-3) los derechos de propiedad privada generan incentivos que canalizan el esfuerzo económico
individual hacia actividades productivas. Las reglas claras en torno a los derechos de propiedad han
sido, según estos autores, unos de los principales ejes del crecimiento económico en Occidente.
Oliver E. Williamson, The Mechanisms of Governance, Oxford University Press Inc., 1996.

Una faceta positiva en línea con lo anterior es la capacidad y voluntad de
las Familias Guardabosques de invertir en tierras durante la vinculación
al Programa. La información recolectada a la fecha muestra que los
beneficiarios han adquirido 67.000 hectáreas entre 2003 y 200910. Este es
un proceso que ha sido gradual en las dos primeras fases del Programa.
El porcentaje de familias que adquirieron tierras pasó del 24,7% en la
línea base al 54,8% en la línea final, y el número total de hectáreas
adquiridas en estas dos fases fue significativo (42 mil hectáreas). En la
fase III también se viene dando un incremento en el número de familias
que adquirieron tierra, pues pasó del 7,2% en la línea base al 18,7% en el
seguimiento. Se espera que la tendencia que se manifiesta en las etapas
finales de las primeras fases siga en las fases III, IV y V, y que no se vea
afectada por el menor incentivo condicionado que las familias reciben en
las dos últimas fases.
Hectáreas adquiridas por las Familias Guardabosques
50.000
42.000
40.000
Hectáreas

Los derechos de propiedad de las familias sobre la tierra ofrecen garantías
para habitarla y desarrollar en ella actividades productivas8. Las reglas
claras y estables en torno a estos derechos, y su legalización en los marcos
institucionales del Estado, motivan la implementación de acciones, como
la construcción o la renovación de la vivienda, el desarrollo de proyectos
productivos, y mayores posibilidades de acceso a servicios públicos.
Cuando las familias ejercen derechos de propiedad privada o colectiva y
estos son protegidos por el Estado, se garantiza una base sólida para que
las actividades productivas sean estables, y tengan mayor sostenibilidad y
mejores oportunidades y garantías para obtener créditos. Los derechos de
propiedad contribuyen también a reducir las migraciones depredadoras, y
a incentivar la inversión y la cultura de la legalidad.

30.000
18.000

20.000
10.000
0

Línea final
Fase I y II

Seguimiento 2
Fase III

4.000

3.000

Línea base
Fase IV

Línea base
Fase V

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Si no se ofrecen posibilidades a las familias para la compra y la titulación
de tierras, la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo alternativo
se afecta negativamente, pues los incentivos positivos para desarrollar
líneas productivas de largo plazo disminuyen. Las Familias Guardabosques
que no tienen derechos de propiedad sobre la tierra, como el caso de
las familias arrendatarias, cuentan con pocos motivos para involucrarse
en este tipo de líneas productivas, y quienes cuentan con derechos sin
instituciones que los protejan enfrentan un mayor riesgo de perder
sus derechos adquiridos, y, por tanto, una mayor incertidumbre en el
devenir de las actividades productivas que desarrollen11 o una pérdida de
oportunidades de inversión privada.
10 Las adquisiciones de tierras incluyen aquellas que se hacen sin escrituras públicas, registro y
catastro, las cuales son la mayoría.
11 Uno de los desafíos para el acompañamiento que hace el programa es capacitar a las familias
poseedoras en los beneficios que trae la titulación de tierras; exponer cómo la titulación es un incentivo
que puede generar mayores beneficios que los incentivos de los derechos no titulados; y mostrar que
el efecto neto de los beneficios después de descontar los costos tributarios y los costos de transición
de la titulación pueden ser mayores a lo que se obtiene bajo la condición de poseedores.
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La adquisición de las tierras

Los derechos de propiedad sobre la tierra

23

57%

52%

Fase I y II
Menor a 3 hectáreas

Fase III
De 3 a 10 hectáreas

Línea base

0%

Línea base

20%

72%

Fase IV

58%

Fase V

Mayor a 10 hectáreas

El incentivo condicionado como una de
las principales fuentes de ingresos

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008

100%

90,5%
75%

75%

71,6%

74,4%

79%
67%

50%

25%

0%

25

43,5%

16,4%

Línea base

Informe Ejecutivo
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Como veremos en las siguientes secciones, para que estos procesos de
adquisición de derechos en predios pequeños contribuyan al desarrollo
de proyectos productivos sostenibles, mejoren el nivel de vida y no sean
desplazados por el desarrollo industrial de grandes latifundios, deben ser
acompañados por un fortalecimiento de los mecanismos de asociación y
por estrategias estructurales económicas, sociales y ambientales desde
los territorios en que se ubican.

Fase I y II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección 2005-2008.
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52%

40%

29%

Línea base

48%

22%

Línea base

56%

23%

12%

El incentivo condicionado que otorga el Programa a las familias como
compensación por el abandono y la no producción de cultivos ilícitos,
es una estrategia que pretende contribuir a facilitar la conversión de
las familias hacia una economía local, regional, dinámica y legal.
El incentivo condicionado se constituye en una fuente de ingresos
importante para las familias en proceso de transición a la legalidad. De
igual forma el incentivo es una fuente de ingresos importante para las
familias vulnerables que estuvieron en riesgo de cultivar ilícitos antes de
hacer parte del Programa. Al comienzo de las dos primeras fases, para el
90,5% de las familias el incentivo condicionado fue uno de los ingresos
principales. A medida que avanzó el Programa, este porcentaje se ubicó
alrededor del 75%, una proporción similar a la observada a lo largo de
la fase III y el inicio de la fase V. El 43,5% visto en la fase IV, se puede
explicar por la reducción del monto del incentivo condicionado que se
dio en esta fase. Sin embargo, este mismo monto se otorgó en la fase V,
donde el porcentaje es mayor, lo que puede mostrar una particularidad
de las regiones donde se implementó esta fase.

Seguimiento 2

21%

10%
18%

El incentivo condicionado y su uso

Seguimiento 1

28%

26%

La generación de ingresos de las familias beneficiarias a través de
actividades legales rentables y sostenibles es uno de los componentes
esenciales del desarrollo alternativo. Ofrecer posibilidades económicas
atractivas, que presenten ventajas reales frente a los cultivos ilícitos,
permite reducir estructuralmente la pobreza y generar proyectos en el
largo plazo, que mejoran las condiciones de las familias.

Línea base

24%

60%

20%

Línea base

27%

Seguimiento 2

23%

Seguimiento 1

80%

20%

Línea base

100%

Línea final

Tamaño de los predios rurales de las Familias Guardabosques

Las oportunidades económicas

Línea final

El desarrollo alternativo en Colombia se focaliza en campesinos que son
propietarios, poseedores o arrendatarios, que trabajan en pequeñas áreas
de tierra. Cerca del 90% de beneficiarios tiene derechos de propiedad o
trabaja en tierras menores a 10 hectáreas, y aproximadamente el 50% en
tierras menores de tres hectáreas. Posibilitar los derechos de propiedad
y la puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles a campesinos
con pequeñas extensiones de tierra, sin duda contribuye a una mayor
democratización y equidad del desarrollo rural en el país.

Seguimineto

El tamaño de los predios

27,6%

46,7%

25%
Familia

Ahorro

12,1%

20,5%

18,7%

29%

26,9%
50%

13,6%

75%

Actividades agropecuarias

100%
Otros

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

La vinculación a proyectos productivos
La estrategia de vinculación de las familias beneficiarias del PFGB a
proyectos productivos, para que realicen actividades legales sostenibles,
ha sido efectiva. Se observa que en las primeras dos fases se logró una
vinculación progresiva de las familias a proyectos productivos. Se pasó de
aproximadamente el 27% del total de familias beneficiarias en el inicio
al 80% en la etapa final. En la fase III también se observa una tendencia
creciente, y no es pretencioso afirmar que terminará con una vinculación
alta. El bajo porcentaje de la fase IV se explica porque en el momento
de la línea base aún no se contaba con el acompañamiento que hace
el Programa en el diseño de planes de inversión para el uso del ahorro.
En la fase V se presenta un porcentaje de vinculación inicial similar al
observado en las tres primeras fases. Sin embargo, para las fases IV y V
aún es difícil pronosticar qué porcentaje de familias podrá vincularse a
proyectos productivos a medida que avanza el Programa. El porcentaje
de vinculación final a proyectos productivos para las fases IV y V, puede
verse afectado por la reducción del monto del incentivo condicionado y el
tiempo de duración del Programa. Es importante evaluar la pertinencia de
mantener la intervención del Estado durante un tiempo más prolongado y
con mayores recursos si se quiere obtener resultados similares.
Vinculación de las familias guardabosques a proyectos productivos
100%

64%

50%
25%

38%

32,4%

26,8%

36,8%

27,5%

Fase I y II

Seguimiento 1

Línea base

Línea final

5,4%
0%

Seguimineto

Un total de 96.455 familias del Programa ha destinado al ahorro un monto
del incentivo. La suma de todo este ahorro en las cinco fases equivale
aproximadamente a 78.900 millones de pesos, con un promedio de
$818.011 por familia. Vemos, por tanto, que una proporción considerable
del incentivo no solo se utiliza en gastos, sino que se convierte en un capital
acumulado por las familias beneficiarias. En las primeras tres fases, una
parte considerable del ahorro pasó a ser un capital semilla que apalancó
proyectos productivos. Este ahorro contribuirá en la sostenibilidad a
las iniciativas productivas de la comunidad. Sin duda, eso es un logro
muy importante del Programa. Se espera que en las fases IV y V, donde
la proporción es mayor y obligatoria, este ahorro sea de igual manera
invertido en proyectos productivos. Es necesario que el programa ofrezca
acompañamientos y capacitaciones que permitan fortalecer los procesos
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36,5%

Línea final
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24%

36,8%

1% 19,6%

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Fase III

Fase IV Fase V

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.
12 La entidad financiera principal donde se depositan estos ahorros es en el Banco Agrario.
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50,9%

$ 78.901.650.678
96.455
$ 818.015

Línea base

Seguimiento 2
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Monto ahorrado por las Familias Guardabosques
Total ahorro
Total familias
Promedio ahorrado por familia

Línea base

Fase V

Línea base

Fase I y II Fase III

Línea base

Fase IV

Uso del incentivo condicionado

para que las familias comprendan y hagan uso de los servicios que ofrecen
las entidades financieras12 de los territorios donde se depositan estos
ahorros, ya que no existe una cultura financiera sólida.

Seguimiento 2

El uso que le dan las Familias Guardabosques a este ingreso temporal
permite establecer si están destinándolo sólo a consumos y gastos o
si están asignando una proporción a inversiones y ahorros que afecten
positivamente la generación futura de ingresos regulares, para disponer
de ellos cuando termine el Programa. Observamos que gradualmente,
a medida que avanza el Programa, el incentivo condicionado se viene
destinando mayoritariamente al ahorro. En las primeras tres fases,
esta disposición se comenzó a manifestar voluntariamente por parte de
las familias, y se fortaleció con la labor realizada por las instituciones
encargadas del acompañamiento. Pasó de representar el 7,6% en las fases
I y II al 24% en la fase III. Un aprendizaje del Programa fue lograr que el
ahorro hiciera parte de los compromisos que asumieron los beneficiarios,
y establecer, en acuerdo con las comunidades, un porcentaje de ahorro
obligatorio, que fluctúa entre el 40% y el 50% del incentivo condicionado
bimestral en las fases IV y V.

La estrategia de las familias para acceder a ingresos legales y construir un
futuro sostenible por medio de los proyectos productivos, ha aumentando
paulatinamente. Al inicio de las fases I, II y III, no superaban el 2% quienes
lo consideraban como una de las principales fuentes de ingresos. Al
finalizar las fases I y II, alcanzaron el 32,9%, y en el segundo seguimiento
de la fase III ascendieron al 16%. En las fases IV y V, se evidencia el énfasis
del Programa en la vinculación a proyectos productivos, ya que en el
momento de inicio el 10% y el 14%, respectivamente, reconocieron a los
proyectos productivos como una de las principales fuentes de ingreso.
Este es un claro indicador del resultado de políticas que maduran a la luz
de lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Las estructuras familiares y condiciones etarias
Las acciones del Programa se vienen realizando sobre estructuras
sociales de parentesco tradicionales. Las familias inscritas en el PFGB
son predominantemente nucleares (57,3%) o familias extendidas (20%).
El restante 22,7% se compone de familias con jefatura femenina, y
corresponden al 12,3%; con jefatura masculina el 5,7%; compuestas por una
pareja el 3,1%; y unipersonales el 1,6%. En promedio, las familias nucleares
están conformadas por cinco integrantes, y las familias extendidas por
seis. Esta información permite diseñar estrategias diferenciadas de
acompañamiento social y técnico-ambiental a estas poblaciones.
Tipología de las Familias Guardabosques

Los proyectos productivos como una de
las principales fuentes de ingresos
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008

Las condiciones sociales de las familias
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Conocer las condiciones sociales de las familias beneficiarias permite tener
mayores herramientas para planificar la acción de los acompañamientos en
aspectos como favorecer la toma equitativa de decisiones entre hombres y
mujeres en el hogar, hacer seguimiento del uso del incentivo por parte de
las familias de acuerdo al número de sus integrantes, y articular instancias
estatales encargadas de la educación y la competitividad para mejorar
los niveles de capital humano a través de progresos en la cobertura y
la calidad de la educación y de la capacitación técnica, productiva o
ambiental. Abordar las características etarias de las familias hace posible,
a su vez, tener mayores bases para enfocar las capacitaciones y prever
los efectos intertemporales de las acciones del Programa13. Da cuenta
también —y este es uno de los ejes centrales del capital social— de qué
tanto el tejido social está fortalecido en los hogares.

13 Por ejemplo si se realizan capacitaciones en menores de edad y en una población joven adulta que
arraigue la cultura de la legalidad y afiance capacidades productivas, tendrá un efecto en el tiempo
futuro más duradero que aquel que se hace en poblaciones de mayor edad.

Parejas
3,1%

Familia nuclear
57,3%

Familias con jefatura masculina
5,7%
Familia extendida
20%
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Las Familias Guardabosques están constituidas por población principalmente
joven, en un 29,5% por niños y niñas entre los 0 y los 11 años, en un
16% por adolescentes entre los 12 y los 17 años, en un 39,4% por jóvenes
y adultos, en edad de trabajar, entre los 18 y los 48 años; el restante
15,1% está compuesto por personas con más de 48 años. La existencia de
una población infantil y joven considerable (menores de 26 años14) es una
oportunidad para arraigar en ésta, la adopción de la cultura de la legalidad
a través de beneficios concretos de desarrollo alternativo que impacten
directa e indirectamente en esta población.

14 Aproximadamente el 60% del total.
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La equidad de género en el hogar

Un aspecto que se debe tener en cuenta sobre las familias beneficiarias
son sus bajos niveles de educación, un fenómeno que es grave y es
caracteristico de la situación de la población rural en Colombia. Se puede
observar que el 66,9% de sus integrantes ha cursado como máximo la
educación primaria; el 21,7% ha hecho algún nivel de secundaria y el 1,3%
ha logrado acceder a la educación superior15. El 10,1% nunca ha estado
escolarizado y la tasa de analfabetismo para las personas de más de 12
años, la cual se concentra en los adultos alcanza el 11%. Sin duda, esta
es una situación que debe ser tomada en cuenta por el Programa. Es
necesario que éste se articule con el Ministerio de Educación y con las
instancias estatales descentralizadas para evitar la deserción escolar, y
que incida en la incorporación de la población en los sistemas educativos
formales, especialmente en el caso de la población infantil y joven.
Incrementar el capital humano a través de aumentos en cobertura,
calidad y formación especializada para el desarrollo rural es componente
esencial para que el desarrollo alternativo tenga efectos duraderos. Éste
tiene una fuerte incidencia en el desempeño y la competitividad de los
proyectos productivos, en el manejo ambiental, en el aprovechamiento
de los servicios estatales y en la participación democrática, entre otros.

Acciones que garanticen la equidad de género hacen parte de las medidas
de desarrollo alternativo establecidas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, dedicada a la Acción Común para Contrarrestar el
Problema Mundial de las Drogas, que se llevó a cabo en 1998. Esta equidad
no solo hace parte de los derechos humanos, sino que también tiene el
potencial de llevar beneficios económicos y sociales para las familias
beneficiarias, tal como lo ha demostrado el Programa.
El incentivo condicionado se ha entregado en su mayoría a las mujeres, con
el objeto de subsanar las tradicionales inequidades de género que se dan
en las sociedades agrarias. Gracias a este mecanismo y al acompañamiento
social brindado, se ha logrado disminuir la inequidad de género, lo que
se evidencia en los cambios producidos en la distribución del manejo del
dinero, y en que las mujeres logren intervenir en las decisiones familiares
de inversión y gasto. Los grupos familiares donde el hombre maneja el
dinero exclusivamente es considerablemente menor en las fases IV y V a
las primeras fases: el porcentaje en la fase IV fue de 10% y en la fase V
fue de 15,8%.
Manejo del dinero exclusivamente por hombres

Nivel de escolaridad de los integrantes de
las Familias Guardabosques mayores de 5 años
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008

15 Estos datos son calculados para los integrantes de las Familias Guardabosques mayores de cinco
años.
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Es muy positivo observar que las familias están tomando las decisiones de
uso del dinero de forma consensuada entre las parejas. Alrededor de un
48% de las familias beneficiarias —en los últimos momentos de recolección
de la información— utiliza este mecanismo. En las primeras tres fases,
este porcentaje se incrementó, lo que mostró que en cerca de la mitad
de los hogares de tales fases se toman las decisiones de esta manera. Este
equilibrio de poderes en los hogares, sin duda contribuye a fortalecer el
tejido social dentro de las familias, y a generar relaciones intrafamiliares
más democráticas y equitativas.
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Niveles de educación
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La recuperación y el afianzamiento del capital social
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Si se toma en cuenta el total de las familias en las cinco fases, alrededor
del 27% de los hogares guardabosques, la mujer es quien decide exclusivamente cómo usar el dinero, mientras que alrededor del 15%, es exclusivamente el hombre quien toma este tipo de decisiones16. Esto refleja un
lugar importante de la mujer en las relaciones de poder la interior de los
hogares de las familias.
La entrega del incentivo condicionado ha contribuido a estos cambios en
la equidad de género, y ha influido positivamente en la administración
y uso del ingreso. Cuando el incentivo era entregado a los hombres, se
dieron usos inadecuados que disminuyeron drásticamente cuando pasó
Manejo del dinero por mujeres
35%
30%

31,1%
25,5%

20%

26,3%

27,1%

20,2%

28,4%

23,8%

10%

Línea base

Seguimiento 2

Línea base

Seguimiento 1
Fase III

Línea base

Fase I y II

Línea final

Seguimineto

5%
0%

En las zonas con presencia de cultivos ilícitos, las redes sociales se fracturan
fuertemente como consecuencia de la violencia ejercida por los grupos
armados no estatales para asegurar el control territorial y la codicia que
despierta el dinero del narcotráfico. Esta descomposición social bloquea
posibilidades para que las familias aprovechen los beneficios económicos,
políticos, culturales y sociales propios de la cohesión social. Para las
familias beneficiarias que tuvieron cultivos ilícitos o que estuvieron en
riesgo, ha sido esencial generar vínculos sociales, establecer mecanismos
de participación comunitaria y facilitar la pertenencia a redes sociales que
les permitan recuperar los valores sociales, las relaciones de reciprocidad
e interpersonales, las normas compartidas, la solidaridad, la confianza, y
la capacidad de consenso y de realización de acciones colectivas. Todos
estos aspectos sociales no sólo tienen un valor en sí mismos, que incide
directa y positivamente en la calidad de vida, sino que también generan
efectos benéficos desde el punto de vista económico y político.
Las asociaciones y redes sociales pueden producir reducción de costos
de producción, de comercialización y de capacitación; generación de
economías de escala; mayor intercambio de capital humano e información;
y aumento en la eficiencia de los procesos. Puede también reducir costos
de emergencias de salud, afrontar crisis financieras, y superar problemas
que afectan a toda la comunidad, como desastres naturales, entre otros.
También hace posible tener un mayor empoderamiento de la comunidad
para mejorar la gestión local, su participación en la toma de decisiones
que los afectan y su capacidad de interlocución con agentes del Estado.
Para determinar el grado de recuperación de la comunidad en estos
aspectos, se analizan los siguientes temas.

La participación en organizaciones
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15%

Línea base
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25%

a ser dado a las mujeres17. Tal como ha sido demostrado en programas
mundiales de erradicación de pobreza18, las mujeres que viven bajo estas
condiciones tienen mayor capacidad de manejar e invertir acertadamente
los ingresos temporales o los créditos.

Fase IV

Fase V

16 Es importante resaltar que estos porcentajes incluyen a las familias con jefatura masculina y femenina
exclusiva, en donde es altamente probable sea la mujer o el hombre quien exclusivamente toman las
decisiones.

El Programa tiene un fuerte componente para el restablecimiento y
el fortalecimiento del capital social que se impulsa a través de un
acompañamiento en temas sociales, y para la promoción y el desarrollo
de las organizaciones, la participación y la confianza comunitaria. En lo
reportado en el seguimiento realizado en las fases I y II, en el 59,1% de las
familias beneficiarias al menos uno de sus integrantes estaba vinculado a
organizaciones productivas; de estas familias, el 13,6% de sus integrantes
estaba vinculado antes de que comenzara el PFGB, y el 86,4% después
del inicio del Programa. Para el segundo seguimiento de la fase III, en el

17 Durante el primer año del Programa, el incentivo fue entregado a los hombres.
18 Un ejemplo es el programa del Graneen Bank, promovido por el economista Mujammad Yunnus en
Bangladesh.
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La participación y la confianza comunitaria
En cuanto a la participación comunitaria, se evidencia en las primeras
dos fases un aumento de la participación de los miembros de las familias
mayores de 18 años en las reuniones comunitarias: se pasó del 44,7%
en el primer seguimiento al 68,8% en la línea final. Las siguientes fases
comienzan con altos niveles de participación superiores al 67%.
Participación en reuniones comunitarias
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

La vinculación y el reconocimiento institucional

Un aspecto fundamental de la cultura de la legalidad es el reconocimiento
de las instituciones estatales centrales y descentralizadas por parte de
las familias y comunidades que hacen parte del Programa. En las zonas
donde se ha implementado el Programa, durante muchos años hubo una
escasa presencia de las instancias estatales, una aceptación cultural de
cultivos ilícitos, un predominio de actividades ilegales y una presencia
permanente de grupos armados ilegales. Por ello existía una escisión
entre las normas jurídicas y los comportamientos y las conductas moral y
culturalmente aceptadas.
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Los niveles de confianza entre las familias son altos. Las Familias
Guardabosques, en todas las fases, tienen buena capacidad para mantener
la confianza entre vecinos: más del 90% de las familias manifiestan, año
tras año, que confían en sus vecinos. La confianza entre los miembros de
una comunidad tiene significativa y positiva relación con los principios
de cooperación y solidaridad prevalecientes, y con la solidez de las redes
sociales y organizaciones comunitarias. Generar confianza en zonas donde
hubo cultivos ilícitos también contribuye a superar los odios heredados de
la violencia y a construir un nuevo desarrollo desde las comunidades.

Una presencia estatal sólida y participativa en estas zonas, y la confianza y
apropiación de sus instituciones por parte de las comunidades, hace posible
que las familias cuenten con reglas de juego estables que les permitan contar
con una base institucional para mejorar sus condiciones de vida, y participar
en las decisiones gubernamentales sobre sus procesos de desarrollo para
obtener beneficios económicos, servicios sociales y protección. Por esto,
ha sido fundamental para el Programa y las demás instituciones vinculadas,
abrir posibilidades para que las familias reconozcan y tengan confianza en
el Estado, y un mayor compromiso con sus normas.
La vinculación de las familias a las actividades promovidas por el Programa
y los acompañamientos que éste ofrece supone un avance importante en
el reconocimiento de las familias a las entidades del Estado. En la línea
final de las fases I y II, el reconocimiento a las instituciones encargadas
del acompañamiento brindado por el PFGB fue aproximadamente de 95%,
y en la fase III del 99%19. Esto es un avance muy importante en cuanto a
19 El reconocimiento en esta fase fue de 98,5% para el acompañamiento técnico ambiental y 98,6%
para el social.

Encuentro Nacional de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI)

37,7% de las familias beneficiarias, el representante de la familia estaba
vinculado a organizaciones productivas; en el 30,6% de estas familias, el
representante estaba vinculado antes de que comenzara el PFGB, y en el
68,2% después del inicio del Programa. Esta información sobre integrantes
y representantes de familias beneficiarias muestra que el Programa tiene
una gran incidencia en la vinculación de miembros de las familias en
organizaciones productivas, y así contribuye a incrementar el capital
social. En las líneas base de las fases IV y V se reportan porcentajes
reducidos (7,8% y 20,4% respectivamente) de hogares con representantes
vinculados a organizaciones productivas. Se espera que el Programa pueda
incidir en mejorar estos porcentajes de participación, tal como sucedió
en las primeras fases, especialmente para el caso de la fase IV, donde el
porcentaje es particularmente reducido.
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La participación de culturas minoritarias

Otro elemento crucial del desarrollo alternativo es ofrecer no sólo
oportunidades económicas y sociales a las poblaciones que hacen
parte de las culturas predominantes, sino también a las comunidades
pertenecientes a culturas minoritarias, especialmente cuando estas han
sido víctimas de discriminaciones sociales históricas, y de la pobreza, la
violencia y la cultura de la ilegalidad.

Informe Ejecutivo

36

En todas las fases, se ha dado vinculación de familias indígenas. En las
fases IV y V, donde las líneas base registraron información sobre este
fenómeno, se aprecia una vinculación importante de familias indígenas y
afrocolombianas20. En especial, en la fase IV, donde se observa que un 16%
de las familias se considera indígena y un 8% afrocolombiana. En total se
registraron 5.588 indígenas beneficiados por el Programa en esta fase, y
2.829 familias afrocolombianas. La mayoría de las familias indígenas en
todas las fases se encuentra en Leticia y Puerto Nariño, en el departamento
de Amazonas; en El Tablón de Gómez, Nariño; en Natagaima, Tolima; en
Mitú, Vaupés; y en Mocoa, San Francisco, Colón, Santiago y Sibundoy, en
Putumayo. Las familias afrocolombianas en su mayoría se localizan en
Unión Panamericana, Tadó, Belén de Pajirá, Carmen del Darién, Riosucio
y Unguía, en Chocó.

La protección, recuperación y preservación ambiental

Por sus graves efectos en la contaminación y la destrucción sistemática de
ecosistemas ubicados en zonas ambientalmente estratégicas, la acelerada

20 En las tres primeras fases el SS/E no incluyó una pregunta para abordar este tema; ella se incluyó en
las fases IV y V.

Las acciones del Programa se han centrado en la recuperación de bosques
y rastrojo alto, en la siembra de árboles nativos, y en la implementación
de prácticas agrícolas que no afecten negativamente el medio ambiente.
Por eso, se busca fomentar y capacitar en el control de plagas y en el uso
adecuado de las tierras, de los insumos, de los residuos líquidos y sólidos,
de los recursos hídricos y de los mecanismos de saneamiento básico en
los hogares.

La conservación y recuperación de bosque y rastrojo alto
El total de área de bosque dentro de la zona focalizada para el año 2007 es
de 321.338 hectáreas, de las cuales las Familias Guardabosques ayudaron
a recuperar 53.209 y protegieron 268.128 hectáreas de bosques y rastrojo
alto. En promedio a cada Familia Guardabosques le correspondió cuidar
y proteger 4 hectáreas21 de bosques y rastrojo alto. Entendiéndose por
rastrojo alto las tierras ocupadas por vegetación predominantemente
arbustiva, que crece debido al abandono de los terrenos y que están
constituidas por especies que, en general, no consume el ganado.
Los bosques y rastrojos altos en zonas focalizadas por el PFGB
Periodo 2003 - 2007
400.000
321.338
300.000

268.128
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53.209
0
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Bosque total

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Información Geográfico. Periodo de toma de información 2003-2007
21 Este promedio se obtuvo de dividir las 332.178,36 hectáreas por las 82.981 familias que hacían parte
de las fases I, II, III y IV en 2007. Los datos más actualizados sobre bosques y rastrojo alto para la
publicación de este informe son de 2007 e incluyen sólo estas cuatro fases.
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Esta presencia también se observa en el reconocimiento, aunque menor, de
otras entidades centrales y de otras descentralizadas. El reconocimiento al
SENA se reduce a medida que avanza el Programa. Al finalizar la fase I y II fue
del 39,6%, en el primer seguimiento que se hizo a la fase III fue del 23,7%, y
en el inicio de las fases IV y V estuvo alrededor del 8,3%. El reconocimiento
que se hace de las instancias municipales es divergente entre las fases, lo
que se puede explicar por las particularidades políticas de cada región. Al
finalizar las fases I y II, el reconocimiento a la Alcaldía fue del 48,1%, en el
seguimiento que se hizo a la fase III fue del 56%, y en el comienzo de la fase
IV fue del 32,7% y en la fase V fue alto (el 72,7%). Vemos que, aunque hay
avances y divergencias en este campo, es decisivo garantizar una mayor
vinculación y articulación del Programa con las entidades municipales y
gubernamentales para que éstas apoyen la sostenibilidad de las iniciativas
productivas de la comunidad una vez el programa finalice y cumplan con
los mandatos constitucionales de descentralización.

expansión de la siembra de cultivos ilícitos genera una progresiva
degradación de los recursos naturales. Uno de los principales objetivos
del Programa es el abandono de estas prácticas agrícolas de la cultura de
las drogas, y la promoción de la protección, recuperación y preservación
de estas zonas. Para esto, se viene implementando una estrategia de
desarrollo alternativo encaminada a influir en que la comunidad campesina
tome conciencia de la necesidad de la conservación del medio ambiente,
y adopte medidas en torno a ello.

Hectáreas

la presencia del Estado central, a través del Programa, en las regiones en
donde se ha implementado.

Son muy positivas las medidas de siembra de árboles por parte de las
familias beneficiarias. En las tres primeras fases se han presentado
incrementos significativos en este sentido, que se observa en grandes
saltos porcentuales de familias que adoptan esta actividad a medida que
avanza el Programa. Se espera que esta tendencia sea similar en las dos
últimas fases, en donde se registran porcentajes iniciales similares a la
línea base de la fase III. Esta acción favorece la sostenibilidad ambiental
de las tierras que habitan las familias, y tiene el potencial de activar,
recuperar y conservar los ecosistemas que han sido degradados por los
cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Incorporación de rastrojos
80%

30%

27,7%
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1
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La rotación de cultivos23 es una práctica que, aunque ha aumentado gradualmente a medida que avanza el Programa, aún no es adoptada por más
de la mitad de las familias beneficiarias. Buenas prácticas, como la siembra a través de la pendiente y la cero labranza, muestran un incremento,
aunque en algunos de los periodos analizados su aplicación disminuyó.
Rotación de cultivos
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35%

25%

El perfeccionamiento del modelo actual de explotación de los predios
del PFGB, para elevar o, por lo menos, mantener el porcentaje de las
zonas boscosas, e incentivar el establecimiento de plantaciones forestales o en arreglos agroforestales o silvopastoriles, es punto clave que se
debe considerar dentro de la agenda de los acompañamientos futuros
para el Programa.

15%

La evaluación realizada al Programa ha arrojado resultados positivos en
cuanto al tipo de prácticas agrícolas implementadas por los beneficiarios
en sus predios. Dentro de estas, se destaca la incorporación de rastrojos22
con aumentos significativos en las primeras fases y porcentajes altos que
se sitúan alrededor del 70% en los avances de la fase III y el inicio de las
últimas dos fases.

22 La incorporación de rastrojos consiste en incorporar los residuos al suelo antes de establecer el
siguiente cultivo. Esto con el objetivo primordial de aumentar el contenido de materia orgánica y de
microorganismos del suelo. Esta técnica reduce la pérdida de nutrientes, y mejora la estructura del
suelo y su capacidad de retener agua.

32,4%

31,3%

30%

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Las prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

De otra parte, acciones nocivas, como la tala y la quema controlada,
también han reportado un incremento, mientras que el uso de arado
para el establecimiento de cultivos ha disminuido. Es necesario seguir
fortaleciendo, a través de capacitaciones y experiencias de campo,

23 Consiste en alternar en un mismo lugar, durante distintos ciclos, plantas de diversas familias con
necesidades nutritivas diferentes para evitar que el suelo se agote y que las enfermedades que
afectan a un tipo de plantas se perpetúen en el tiempo. Este método genera un mejoramiento de las
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, dependiendo de las especies empleadas en
la rotación.
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48,2%

27%

38,2%

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.
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prácticas que procuren la conservación y la recuperación del medio
ambiente en el desarrollo de las actividades productivas.
El PCI se ha interesado en promover la utilización de abonos orgánicos
en el desarrollo de las actividades agrícolas que, además de reducir
riesgos en la salud humana y animal, son más económicos. Las fases IV y V
comienzan con porcentajes importantes de 45,7% y 51,3% de las familias
que, respectivamente, usan abonos orgánicos. En las primeras tres fases
se observan incrementos de dos dígitos porcentuales entre las líneas base
y la línea final.

La disponibilidad del recurso hídrico
La disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano es elemento
determinante para la cuantificación del grado de bienestar de cualquier
grupo poblacional. Para las cinco fases del Programa, este indicador
presentó un buen comportamiento, pues, en promedio, el 71% de las
familias cuenta en el predio inscrito con algún tipo de fuente de agua
para satisfacer sus necesidades básicas.
Disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2005-2008.
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Para el control de plagas y enfermedades, los beneficiarios muestran una
preferencia notoria y creciente hacia la aplicación de insumos químicos
frente al reducido porcentaje que opta por utilizar pesticidas orgánicos24.
Igualmente, prácticas como el control biológico y el control cultural de
plagas son reportadas por una minoría. Tal situación podría corregirse
sustancialmente con un concienzudo programa de instrucción y asistencia
técnica dirigida a los beneficiarios. También sería de gran utilidad reforzar
dicha iniciativa con el establecimiento de parcelas demostrativas en cada
zona, que sirvan como experiencias multiplicadoras. No se debe olvidar que
el ejemplo es la mejor manera de enseñar, y que una experiencia exitosa
convence más rápida y eficazmente que cualquier labor de capacitación.

24 En las fase I y II se pasó de 42,7% beneficiarios que utilizaban pesticidas químicos a 62,1% en la
línea final. El uso de pesticidas orgánicos pasó de 8,7% a 11,9%. En el segundo seguimiento de la
fase III el porcentaje de uso de pesticidas químicos fue 70,8% y 18,4% de orgánicos. En la línea base
de la fase IV el porcentaje de uso de pesticidas químicos fue de 70,2% y el 5,2% de orgánicos. En la
línea de base de la fase V estos porcentajes fueron 70,3 % para el caso del uso de químicos y 4.6%
para el de orgánicos.
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40%

82,2%

76,6%

La información que se presenta a continuación se recolectó entre agosto
y septiembre de 2008. Corresponde a 71 ejecutores que operan 126
proyectos ubicados en 19 departamentos y 76 municipios. Además, se
encuestaron 261 organizaciones productivas ubicadas en 19 departamentos
y 100 municipios.

Los proyectos productivos

El PPP incide en los procesos de desarrollo local y regional a través de la
puesta en marcha de alternativas productivas legales capaces de generar
sostenibilidad económica para las familias beneficiarias vinculadas a
organizaciones productivas. Con esto tiene la capacidad de consolidación
de una cultura de la legalidad que garantice que las familias no incurran
en el cultivo de ilícitos o que retornen a él.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA
PROYECTOS PRODUCTIVOS (PPP)

Informe Ejecutivo
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El Programa Proyectos Productivos (PPP) opera a través de organizaciones
campesinas o de cooperativas que reciben apoyo gubernamental para la
formulación e implementación de proyectos productivos. El Programa
asigna prioridad a iniciativas comercialmente viables, que mejoren
la producción, la productividad, el empleo y las oportunidades de
ingreso en áreas que dependían previamente, o que son vulnerables
de depender, de cultivos ilícitos. Los principales sectores productivos
son los agroindustriales (cacao y café), agroforestales con planes de
aprovechamiento sostenible (caucho, palma y otras especies forestales)
y silvopastoriles. Por último, el programa promovido también proyectos
en líneas como artesanías, piscicultura, apicultura, caña panelera y el
turismo de naturaleza.
Los recursos aportados por la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos
(PCI‐ACCION SOCIAL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) a los proyectos productivos se destinan a la
cofinanciación, asistencia técnica, socioempresarial y de comercialización;
así como a la consecución de certificaciones para el acceso a mercados
de comercio justo, orgánicos y otros nichos. El PPP se beneficia de la
participación del sector privado, debido a que la mayoría de los productos
son vendidos de manera local, regional o en grandes superficies. En este
sentido, los proyectos deberán contar con factores que los hagan viables
desde el punto de vista económico, comercial, financiero y ambiental.

El impacto positivo que ha tenido el Programa en la vinculación de
familias se evidencia con las 26.529 que hacen parte de 122 proyectos25.
Esto equivale a un promedio de 217 familias por proyecto. En este
contexto, los proyectos que tienen mayor vinculación son los de cacao,
café y silvopastoril, con 7.026, 3.854 y 3.842 familias vinculadas,
respectivamente.
A su vez, las dinámicas de economía solidaria que desarrollan las organizaciones para la siembra, producción, transformación, distribución y
comercialización de los productos potencian el desarrollo y el fortalecimiento de la economía local y nacional, ya que los efectos indirectos e
inducidos de las cadenas de valor en las que se insertan estos proyectos
generan consecuencias multiplicadoras de ingresos, empleos y oportunidades de negocios.
En 2006, los proyectos productivos se establecieron en 1.437 hectáreas. En
2007, esta cifra ascendió a 32.298 hectáreas, y en 2008 a 36.946 hectáreas,
lo que muestra un considerable crecimiento en estos tres años, en los
cuales se ha consolidado paulatinamente el proceso. El total suma 70.681
hectáreas establecidas con cultivos legales. Estas son áreas en donde
tradicionalmente se cultivaba coca o amapola, o zonas que estuvieron
en alto riesgo de vinculación a este tipo de cultivos. Estos proyectos se
suman a los procesos de desarrollo agrícola local, regional y nacional.
Todo ello como resultado del establecimiento de una base económica que
gira en torno al fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

25 Tres de los proyectos se encuentran en fase de formulación, razón por la que no se reporta aun
su número de beneficiarios, y otro de los proyectos no entregó información. Por esto, tan solo se
presenta la información de 122 proyectos.
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Las familias vinculadas a organizaciones productivas
y el área establecida de los proyectos productivos
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Área establecida de los proyectos productivos
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forestales y silvopastoril, principalmente, con un 10%. En el 21% restante
se agrupan otros tipos de proyectos con participaciones minoritarias,
dentro de los que se encuentran la apicultura, el turismo de naturaleza,
las especies forestales, los frutales y la pesca artesanal, entre otros.
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2006 - 2008.
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La mayoría de los proyectos productivos están en un estado aún joven. En
2008, estaban en fases de establecimiento y sostenimiento 98 proyectos,
lo que equivale a un 78% del total; y se hallaban en fase de producción
y comercialización 25 proyectos (20% del total), y tres en la etapa de
formulación (2%).
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*Apicultura, turismo de naturaleza, artesanías, piscicultura y pesca artesanal entre otros.

**Hace referencia a capacitación y asistencia técnica
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Un aspecto importante sobre la viabilidad económica de estos proyectos
es que el 68,3% desarrolla actividades productivas con tradición en
las zonas en donde se llevan a cabo. Esto influye en que los proyectos
tengan condiciones favorables, ya que algunos de los miembros de
las comunidades vinculadas a ellos cuentan con la experiencia y el
conocimiento en el manejo de su producción. Pueden tener el apoyo de
instituciones y gremios que atienden al sector, y aprovechar los canales
de comercialización y distribución establecidos.

Etapas de los proyectos
80%
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Las etapas y líneas productivas de los proyectos
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La viabilidad financiera

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Este tipo de viabilidad es uno de los factores fundamentales de éxito de
la intervención del PPP, puesto que si se asegura una fuente de ingresos
que sea capaz de financiar los costos y gastos de la puesta en marcha
de los proyectos, así como las expectativas de rentabilidad de los socios
beneficiarios, será más probable asegurar la sostenibilidad de las acciones
emprendidas por el Programa.

De acuerdo con las líneas productivas priorizadas por el Programa, los
tipos de proyectos productivos que predominan sobre los 126 proyectos
encuestados son el cacao con el 24%; el café con el 13%; silvopastoriles
con el 11%; el caucho con el 10%; la palma de aceite con el 6%; y la caña
panelera con el 5%. Ganan importancia dentro del portafolio de proyectos
los esquemas de fortalecimiento técnico, apoyo a la comercialización
y realización de diagnósticos para actividades productivas cafeteras,

En este sentido, se pudo evidenciar que el 53% de los proyectos realizó
estudios de viabilidad financiera que ofrecen información de gran
relevancia antes de iniciar el proyecto, como son el valor presente neto,
el punto de equilibrio, la tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo
beneficio. Es importante promover estudios de este tipo que permitan a
los emprendimientos productivos contar con información que soporte su
viabilidad antes de su implementación.
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

de todos los actores de la cadena. Esto solamente podrá garantizarse
a través del fortalecimiento de los esquemas de economía solidaria y
del empoderamiento de los beneficiarios dentro de la estructura de
participación comunitaria.
Tal como se mencionó anteriormente, 25 proyectos se encuentran en
etapa de producción y comercialización. De ellos, la mayor parte, el 76%,
destina sus productos al mercado mayorista. En segundo lugar, está el
mercado minorista, al cual el 44% de los proyectos oferta sus bienes. Un
aspecto prometedor es constatar que el 40% de los proyectos reserva sus
productos a mercados de exportación28. Sin embargo, sólo una proporción
minoritaria de los proyectos, el 8%, ha incursionado en las grandes
superficies. Vale la pena continuar con la apuesta de promover procesos
de producción y comercialización innovadora que contribuyan a hacer
crecer la presencia en mercados internacionales y en grandes superficies,
dadas las posibilidades de expansión de la demanda que estas ofrecen.
Destinos comerciales

Los estudios realizados por 67 de los 126 proyectos arrojaron una TIR
promedio proyectada del 45%. Este valor, contrastado con un costo de
oportunidad promedio TIO proyectado del 12%, refleja una prima de
rentabilidad promedio de 32,9 puntos porcentuales. Aunque los proyectos
agrupados según líneas productivas presentan niveles dispares de la TIR26,
todos, con excepción de uno27, son rentables, ya que reportan valores
superiores de la TIR a los registrados de la TIO, lo que justifica desde
el punto de vista financiero ponerlos en marcha. Estos datos muestran
que vale la pena continuar invirtiendo los recursos de las organizaciones,
del presupuesto nacional, de los créditos bancarios y de la cooperación
internacional en el desarrollo de proyectos productivos.
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La sostenibilidad de la estrategia de desarrollo alternativo en Colombia
depende del aseguramiento de una plataforma comercial capaz de
articular los encadenamientos hacia atrás, con proveedores para la
compra de bienes de capital, insumos y servicios de outsourcing; y hacia
adelante, con establecimientos dedicados a procesos de producción más
avanzados en la cadena o a la distribución y comercialización de los bienes
y servicios. Dentro del contexto de las dinámicas de mercado actual, la
consolidación de los productos y servicios de desarrollo alternativo deberá
alcanzar una base de ventajas competitivas respaldada en la agregación
de valor. Este proceso deberá ir acompañado de la participación equitativa
26 Las líneas productivas con TIR promedio más altas son la palma con 196,5%; la piscicultura, con 103%;
y otros cultivos transitorios, con 101%. En un rango entre el 60% y el 70% se ubican los proyectos de
seda / morera y de vainilla, con TIR de 66% y 65%, respectivamente. Entre el 50% y el 60% se localizan
otros proyectos, como el de bancos de proteína, con el 58%; tres de silvopastoriles, con el 57,3%;
seis de caña panelera, con el 52,8%; y ocho de café, con el 52,4%. Los valores reportados en los
otros proyectos fueron pimienta (43%), cacao (34%), mora (33,5%), caucho (29%), pesca artesanal
(27,5%), palma de aceite (25,1%), turismo de naturaleza (21%) y explotación forestal (20%).
27 Un proyecto con línea productiva de maracuyá.
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Se reitera la importancia que tiene la generación de ventajas competitivas
de los productos y servicios de desarrollo alternativo. Destacan los
esfuerzos desarrollados por el 32% de los proyectos en comercialización
de productos terminados por avanzar en este aspecto, y la disminución
de la importancia del autoconsumo. Sin embargo, aún queda un largo
camino por recorrer, puesto que el 56% de los proyectos produce materia
prima. Es importante apoyar a estos últimos proyectos en procesos
de transformación y agregación de valor, ya que en el contexto de las
dinámicas del mercado actual nacional e internacional se debe contar
con ventajas competitivas sustentadas. Esto con el fin de garantizar la
sostenibilidad, la apertura de mercados y el crecimiento en las ventas de
los proyectos. Se sugiere apoyar acciones encaminadas al posicionamiento
28 Estos porcentajes se hacen sobre un total de 25 proyectos. No suman 100%, pues un mismo
proyecto puede registrar dos o más destinos de sus productos.
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Proyecciones financieras de los proyectos productivos
con estudios de viabilidad financiera TIR - TIO

Tipos de bienes y servicios de los proyectos
Destino
Materia prima (café, cacao)
Producto terminado (chocolatina, miel, artesanía)
Autoconsumo
Servicios

No. de proyectos
14
8
4
1

tal como se enunció anteriormente, el 78% de los proyectos productivos
aún se encuentra en etapa de establecimiento y sostenimiento, y el 2%
está en etapa de formulación. Es de suponer que cuando estos proyectos
se encuentren en la etapa productiva las ventas totales del Programa
crecerán considerablemente.
18

Respecto a la capacidad de generación de empleo directo, 21 de los 126
proyectos crearon 4.01529 plazas laborales en 2007, y 33 generaron 3.100
empleos en 2008. Este resultado significa que cerca de 7.000 familias
obtienen ingresos de fuentes lícitas, que podrán ser ahorrados, gastados
o invertidos, lo que contribuye a consolidar un círculo económico virtuoso
y legal que ayuda a fortalecer la cultura de la legalidad y a garantizar la
sostenibilidad de las acciones emprendidas por el Programa.

4.015
3.100

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

10
8
6
4
2
0

Año 2008
(hasta septiembre)

Es importante mencionar a los diferentes socios con que cuenta Colombia
para adelantar las actividades de desarrollo alternativo, especialmente
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID))
con sus operadores. En el siguiente cuadro, se presentan las entidades
que hicieron parte del estudio y operan los recursos de los 126 proyectos
productivos. En la mayoría de estos proyectos, los recursos son operados
por ADAM30, MIDAS31 y ACCIÓN SOCIAL.
Socios de proyectos productivos

Año 2008
(hasta septiembre)

29 Para el cálculo de generación de empleo se tomó, además de los empleos directos, los jornales
registrados por los proyectos. Se utilizó una tasa de equivalencia de 260 jornales por empleo al año.

50

49

40

1

3

4

17

ADAM

1

14

MIDAS

1

13

ADAM - FUPAD

0

FUPAD

10

Federación Nacional
de Cafeteros

20

PCI - ACCIÓN
SOCIAL

30

ADAM - UNODC

Al analizar las cifras de ventas obtenidas para 2007 y hasta septiembre
de 2008, es claro que el potencial comercial de los productos y servicios
de desarrollo alternativo es considerable. Para un periodo de 21 meses,
las ventas ascienden a 31.000 millones de pesos, razón por la cual no se
puede desestimar la contribución del desarrollo alternativo al bienestar
económico nacional. Los 25 proyectos que se encuentran en etapa de
producción y comercialización reportaron unas ventas anuales de 18 mil
millones de pesos en 2007, y se calcula que se cerrará 2008 con volúmenes
de ventas similares. Para septiembre de este último año se reportaron
aproximadamente 13 mil millones de pesos. Es importante señalar que,

60

MIDAS - UNODC

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.
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ADAMFederación Nacional
de Cafeteros

Año 2007

70

Miles de millones

Informe Ejecutivo
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Año 2007

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2007 - 2008.

500
0

13

12
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4.000
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.
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de marcas respaldadas por productos con calidad, competitivos y que
incorporen estos valores adicionales.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.
30 Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal.
31 Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible

Las directrices internacionales y nacionales establecen como necesario que
en los proyectos vinculados al PPP se tengan en cuenta los lineamientos
ambientales. A partir de la Cumbre de Río, se definió la agenda 21, que tiene
entre sus principios básicos temas como el derecho de los seres humanos a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Los estados
tienen derecho a aprovechar sus recursos según sus propias políticas, y,
a la vez, la responsabilidad de garantizar que las acciones realizadas en
su jurisdicción no causen daño al medio ambiente. Por ello, el desarrollo
sostenible debe ser parte integrante de cualquier proceso de desarrollo, y
se debe incluir en la planificación a las comunidades rurales32.

en los lineamientos de acción a desarrollar en la gestión ambiental. Las
recomendaciones contenidas en ellas han sido contempladas en los Planes
de Manejo Ambiental (PMA), situación que se refleja en una administración
adecuada del medio ambiente, ya que la mayoría sigue los lineamientos
en su totalidad. Al indagar a los ejecutores, se observa que el 76% de los
proyectos analizados cuenta con su respectivo PMA.
Proyectos con plan de manejo ambiental
No 17%

Si 76%

Ns / Nr 7%

El problema ambiental generado por los cultivos ilícitos comienza con la
deforestación de grandes extensiones de bosques, que son reemplazados
por plantaciones de coca o amapola, que tienen efectos nocivos sobre el
medio ambiente por el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas33.
El desarrollo alternativo ha venido promoviendo que todas las familias
beneficiarias hagan planificación ambiental desde la formulación del
proyecto productivo, para que se establezcan lineamientos ambientales
básicos en todas las etapas del mismo, y garantizar la conservación y
el uso adecuado de los recursos naturales sin impedir su productividad.
Con ello, se logra cumplir la normatividad ambiental colombiana34.
Finalmente, cuando se inicia la etapa de comercialización se requiere la
gestión ambiental para lograr que los productos de desarrollo alternativo
sean competitivos en el mercado nacional e internacional mediante
certificaciones de sellos orgánicos o verdes.

Informe Ejecutivo
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El Programa Proyectos Productivos, junto a sus operadores y ejecutores,
ha tenido en cuenta el componente ambiental en el desarrollo de sus proyectos productivos, expresado en la formulación de Planes de Manejo Ambiental (PMA). Estos, al involucrar procesos de diagnóstico, planeación y
participación de las familias beneficiarias del PPP, han reconocido que ellas
deben tener capacidad de decisión sobre la planificación para el desarrollo
de sus proyectos productivos, lo que redunda en una buena práctica35.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Igualmente, dentro de las actividades planteadas en estas guías, se
establecen algunas acciones de mitigación. Sobre este aspecto, se encontró
que el 36% de los proyectos productivos reporta el desarrollo de prácticas,
como la construcción de barreras rompevientos, y la regeneración natural
en áreas de conservación. El 34% informó sobre el establecimiento de
corredores biológicos, y un 20,2% el control de la emisión de gases.
Prácticas de manejo ambiental implementadas
Recuperación natural

36%

Barreras rompevientos

36%

La planeación ambiental
Algunos sectores productivos cuentan con las guías ambientales
elaboradas bajo la dirección del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y con el apoyo de los gremios, que se constituyen
32 Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. Agenda 21. [En línea]. Río de Janeiro, 1992. [Consultado el 24 agosto de 2008]. Disponible
en: <http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm>.
33 Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Subdirección Estratégica y de
Investigaciones, Impacto ambiental ocasionado por las sustancias químicas, los cultivos ilícitos y las
actividades conexas. [En línea], 43 pp. [Consultado el 13 de junio de 2008]. Disponible en: <http://
www.dne.gov.co//?idcategoria=790>.
34 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente – Sociedad de Agricultores de Colombia – Fedepalma, Guía
ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite, Bogotá, Moler, 2007, 136 pp.
35 Ibid.

34%

Corredores biológicos

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

35% 40%

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Las organizaciones productivas

Como ya se mencionó, la vinculación y la participación activa de los
miembros de una comunidad en organizaciones fortalece el capital social,
y con ello genera beneficios económicos, políticos, sociales y culturales.
El fortalecimiento organizacional de los productores campesinos depende
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La viabilidad ambiental

Las características de las organizaciones productivas
De las organizaciones generadas alrededor de los proyectos productivos,
el 73,2% son asociaciones de productores, el 13,4% son cooperativas y el
2,3% son empresas asociativas de trabajo. El restante 11,1% corresponde
a otras formas asociativas. El 85% son organizaciones de primer nivel36 y
el 15% de segundo37. Esto es previsible, pues muchas de las organizaciones
son jóvenes, por lo que todavía no se han articulado con otras para el
cumplimiento de objetivos comunes. Aunque no necesariamente es
conveniente que las de primer nivel pasen a ser de segundo, esto depende
de los objetivos comunes y de las actividades productivas que desarrollen,
por lo que se recomienda evaluar para cada caso la pertinencia de pasar
del primer al segundo nivel.
Nivel de las organizaciones

Servicios prestados por la organización
50%

45%

45%

40%

40%
35%

30%

30%
25%

21%

20%
15%
10%
5%
0%

Capacitación

Asistencia técnica

Compra de
productos

Ninguno

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

La apropiación de los proyectos productivos por parte de las organizaciones
Dado que la participación resulta de la acción intencionada para alcanzar
metas específicas, es interesante observar que de las 261 organizaciones,
39 son ejecutoras, ellas mismas, de los proyectos productivos, es decir,
son las encargadas de dirigir y realizar todas las acciones necesarias para
lograr los objetivos de su proyecto, desde la formulación, pasando por la
gestión de recursos, hasta la comercialización.
Procesos en los que participan las organizaciones
100%
90%

Segundo nivel 15%

91%
82%

80%

73%

70%
60%
Primer nivel 85%

50%

50%
40%
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34%

30%

32%

Informe Ejecutivo

20%
10%
0%
Capacitaciones

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

El 79% de las organizaciones asegura el compromiso de sus miembros porque
brinda algún servicio a los asociados, el 45% ofrece capacitaciones, el 40%
ofrece asistencia técnica, y el 30% compra los productos de sus asociados.
36 Conformados por personas naturales.
37 Asocian otras organizaciones.

Ejecución Identificación

Control y Formulación Gestión de
veeduría
recursos

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.
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de su capacidad para participar activamente en todas las etapas del
proyecto productivo, y contar con redes sociales y adaptarse a las reglas.
Si las organizaciones logran fortalecerse en estos términos, tendrán los
conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto productivo, serán
capaces de garantizar la acción colectiva de sus miembros, y contarán
con elementos legitimadores de su accionar. Es de gran importancia
el fortalecimiento de redes sociales en el campo, pues han sido
tradicionalmente muy débiles, y se han desintegrado con la presencia de
los cultivos ilícitos.
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Los altos niveles de participación en varios de los procesos del proyecto
productivo han generado que la percepción de las organizaciones sobre el
cumplimiento de las metas del proyecto productivo sea muy positiva. El
55% considera que siempre se han cumplido tales metas, el 31% considera
que casi siempre se han cumplido, y solamente el 11% considera que casi
nunca o nunca se han cumplido.
Percepción del cumplimiento de metas de los proyectos productivos

Esta percepción positiva que tienen las organizaciones sobre el desarrollo
de sus proyectos productivos es importante, ya que de esto depende su
compromiso con las actividades que derivan de ellos.

La creación de redes sociales y la vicnculación
de los beneficiarios en estas redes sociales
Uno de los problemas que enfrentan las organizaciones es hacer que sus
miembros actúen colectivamente, situación que se alcanza si existen
redes sociales fuertes que motiven y mantengan esa acción. Por ello,
es relevante que las organizaciones vinculadas al Programa estén
conformadas por personas que compartan características comunes, pues
esto significa que existen unas redes sociales entre ellos que garantizan
la cohesión y la acción colectiva.
Los tejidos sociales que se generan en torno al territorio y a la cultura38
son las bases principales sobre las que se sostienen las organizaciones.
El 96% y el 81% de esas organizaciones registra estos dos aspectos como
características comunes de sus miembros. El objetivo de desarrollar las
mismas actividades productivas también tiene un peso importante: en el
73% de las organizaciones, sus miembros han trabajado tradicionalmente
en la misma actividad productiva. Este es un aspecto que favorece la
organización, pues compartir los mismos intereses económicos es
una motivación decisiva para asociarse. Otro aspecto en común de las
organizaciones, propio de muchas regiones rurales del país, especialmente
en aquellas donde hubo cultivos ilícitos o donde existió tal riesgo, es
haber sufrido situaciones de violencia (el 58%).
Características comunes de los asociados de las organizaciones
96%

Viven en la misma región

Identidad étnica

Informe Ejecutivo
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81%

Siempre
55%
Casi nunca
6%

Trabajan en la misma actividad

Ns / Nr
4%

Han sufrido situaciones de violencia

Nunca
5%

Estuvieron vinculados con
cultivos ilícitos

Casi siempre
31%

73%
58%
29%
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

38 Indígena, afrocolombiano, campesino.
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Para los líderes, es muy importante identificar los procesos de transferencia
de conocimientos hacia las organizaciones, por lo que resulta significativo
que el Programa esté promoviendo la participación de las organizaciones
en los proyectos productivos. Sobre este aspecto, se resalta que el 91%
de las organizaciones delega a por lo menos uno de sus integrantes a
capacitaciones relacionadas con los proyectos productivos. Esto significa
que las organizaciones están fortaleciendo su capital humano a través
de la adquisición de conocimientos técnicos necesarios para asumir el
desarrollo de tales proyectos productivos. Por otra parte, el 82% participa
en la ejecución, y el 50% ejerce control sobre el proyecto productivo, lo
que asegura la calidad de los procesos. Finalmente, el 34% participa en
la formulación, y el 32% en la gestión de los recursos para el proyecto
productivo. Es muy importante que los operadores del Programa
aseguren que en la apropiación de los proyectos productivos se mejore el
conocimiento sobre la gestión de los recursos.

55

Estas organizaciones promueven actitudes que privilegian intereses
colectivos, y, en esta medida, los asociados se sienten interesados
en participar y comprometidos con su organización. No son simples
consumidores que la utilizan para alcanzar sus objetivos personales
transitando de una organización a otra según sus intereses particulares.

Realización de asambleas generales en el último año

Entre 7 y 14
52%

Entre 15 y 22
3%

Entre 0 y 6
45%

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008

Los niveles de formalización de las organizaciones
Un aspecto de crucial importancia para señalar son los esfuerzos del
Programa por vincular a las organizaciones con las reglas y normas
institucionales del Estado. Para ello se han realizado acciones de
sensibilización, capacitación y acompañamiento con el fin de que las
organizaciones se formalicen y obtengan los beneficios económicos y
sociales que ofrece la cultura de la legalidad.

Si 87%

No 10%
No tienen asamblea 3%

Informe Ejecutivo
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

Finalmente, es interesante el esfuerzo que ha realizado el Programa por
promover las relaciones de las organizaciones con diferentes entidades,
porque ellas se constituyen en aliados estratégicos para lograr los
objetivos propuestos. Este esfuerzo se evidencia en que el 52% de las
organizaciones, de un listado de 22 entidades, se relaciona con la mitad
de ellas. Sin embargo, es importante seguir profundizando en estos
procesos, pues el 45% se relaciona con menos de la mitad.

La formalización no solo lleva a establecer deberes con el Estado, sino
que, principalmente, contribuye a que las organizaciones puedan recibir
inversiones, financiación de entidades de cooperación, subvenciones y
acceso a créditos. También puede influir positivamente en la generación
de alianzas estratégicas y acceso a programas de apoyo técnico. Esto las
legitima ante sus asociados y sus aliados externos y les permite consolidar
estas relaciones y asegurar su supervivencia.
Los resultados positivos del Programa evidencian que el 93% de las
organizaciones cuenta con el Número de Identificación Tributaria (NIT), y
el 88% con el Registro Único Tributario (RUT).

La financiación de las organizaciones productivas
El desarrollo alternativo en Colombia cuenta, como en ningún otro país,
con un altísimo apoyo por parte de los bancos, la cooperación internacional
y el Gobierno. Es importante resaltar cómo las organizaciones están
apalancando diferentes recursos para poner en marcha sus proyectos. El 21%
de ellas está financiado con créditos, el 23% con ahorro de la comunidad,
el 27% con donaciones y el 5% con el apoyo de ACCIÓN SOCIAL.
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El Programa está promoviendo procesos democráticos en las
organizaciones, con los cuales se generan relaciones más horizontales, se
fortalecen las redes sociales y se asegura el compromiso de sus miembros.
En este sentido, el 87% de las organizaciones tiene espacios fortalecidos
para la participación de sus asociados, gracias a la realización anual de
las asambleas generales.

Relación con aliados externos

Distribución de fuentes de financiación de las organizaciones

ACCIÓN SOCIAL
5%

Ahorro comunitario
23%
Donaciones
27%
Otras
23%
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2008.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A
LA GERENCIA SOCIAL PARA URABÁ

Informe Ejecutivo
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A la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC le ha
sido encargado el seguimiento y evaluación de la iniciativa Gerencia Social
de Urabá, que viene siendo apoyada por la Gestión Presidencial contra
Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL). Esta es una iniciativa
implementada en el Urabá antioqueño y chocoano que se enmarca
en todas las premisas y objetivos ya mencionados sobre el desarrollo
alternativo, con el componente adicional de que una parte considerable
de sus beneficiarios son desmovilizados de grupos armados no estatales.
Para el seguimiento y evolución UNODC llevó a cabo un proceso de
recolección de información que se realizó en el mes de julio de 2009. Se
recolectó información de 15 organizaciones y 4 proyectos productivos.
Las líneas productivas de los proyectos son la pesca artesanal, las artesanías,
el turismo de naturaleza y el caucho. Tres de estos proyectos se encuentran
en etapa de producción y comercialización: el de pesca artesanal, que
ofrece materia prima; el de artesanías, con productos terminados; y el
de turismo de naturaleza, que ofrece servicios. En establecimiento y
sostenimiento está el de caucho, que producirá materia prima.
Con relación a la generación de empleo, los cuatro proyectos de la
Gerencia han creado 219 empleos directos y 3.000 jornales, entre 2008 y
julio de 2009.
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Préstamos instituciones
financieras
21%
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Empleos directos generados por Gerencia Social de Urabá
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2009

30%

Durante 2008 y julio de 2009, el total de ventas de los proyectos en fase
de producción y comercialización fue de aproximadamente 691 millones
de pesos. Es importante destacar un crecimiento del 33% anual en el
nivel de ventas de los proyectos de pesca artesanal. Esto demuestra las
posibilidades de mercadeo, y la rapidez con que se obtiene ingresos en
esta línea de actividad productiva.
Ventas anuales 2008 - 2009 Total $691.617.887
350

311

Millones de pesos

300
234
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200

20%
13%

12%

10%
0%

Pesca artesanal Turismo de naturaleza

Artesanías

Caucho

395 beneficiarios
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2009

El caso particular de la Gerencia Social de Urabá, en el cual uno de los
objetivos es la reintegración a la vida civil de ex combatientes de grupos
armados no estatales, es satisfactorio observar que la confianza comunitaria
es significativa: en el 55% de las organizaciones, las personas confían en
todos sus beneficiarios, y en el 23% en más de la mitad de ellos.
Personas de la organización en las que confían los beneficiarios

150
100

60%

78
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3
2008
Artesanías

2009
Turismo de naturaleza

Pesca artesanal

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2009.

Los productos y servicios de estos tres proyectos se comercializan en
dos tipos de mercado: el mayorista y el minorista. Queda un potencial
inexplorado en mercados de exportación y grandes superficies, que
favorecerán la diversificación del portafolio de clientes y, por tanto, la
posibilidad de que los productos de desarrollo alternativo de esta zona se
consoliden a través de una marca de amplio reconocimiento.

55%

50%

61

40%
30%
23%
20%

15%

10%

6%
1%

0%
En todas
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la mitad

En la mitad

En menos de la
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2009.
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2008

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2009
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A julio de 2009, son 395 las familias que se benefician con proyectos
productivos en esta zona del país. Se destaca que los proyectos de caucho,
en su mayoría, son manejados por personas provenientes de procesos de
reintegración, mientras que en el de pesca artesanal, que es mixto, la
comunidad local vincula a un 14% de desmovilizados.

Se observan signos muy alentadores de inclusión de las personas en el
proceso de reintegración a través de los proyectos de caucho, en los
cuales el 98% son reinsertados. Para finalizar, señalemos que la Gerencia
Social para Urabá ha demostrado ser un modelo digno de ser replicado en
otras zonas del país azotadas por los grupos armados ilegales.
Inclusión social
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Período de recolección: 2009
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MONITOREO A LOS GRUPOS MÓVILES DE
ERRADICACIÓN (GME) EN COLOMBIA
De la mano de los programas de desarrollo alternativo, el Gobierno
Nacional, a partir de 2006, ha estructurado una estrategia de erradicación
manual forzosa de los cultivos de coca y de amapola. Los Grupos Móviles
de Erradicación (GME) están adscritos a la Gestión Presidencial contra
Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional (Acción Social), y son uno de los pilares
fundamentales de la lucha contra las drogas en Colombia. Hasta la fecha,
el esfuerzo financiero requerido para el funcionamiento de estos grupos
móviles proviene de fondos colombianos, lo que es un reflejo de la
voluntad política y material de este país por superar directamente los
problemas de narcotráfico y de drogas.
Los campesinos que llevan a cabo la erradicación son incorporados al
Programa mediante tercerización. Una empresa intermediaria se encarga
del manejo y la administración de los recursos, lo que está establecido
contractualmente con el PCI. Estas personas reciben un salario y cuentan
con las prestaciones de ley.
La Fuerza Pública es una aliada crucial de la estrategia. Ella se encarga
de la seguridad de todo el equipo de erradicación manual forzosa. Este
acompañamiento es indispensable dados los intereses de los grupos
armados ilegales en entorpecer la labor. Es importante señalar la voluntad
del Ejército y la Policía para fortalecer esta estrategia.
En Colombia, los Grupos Móviles de Erradicación (GME) han adaptado
elementos exitosos de las experiencias internacionales, y han aportado
elementos innovadores propios de las condiciones del país. Por esto, ha
generado significativos resultados en términos de áreas intervenidas.

Encuentro Nacional de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI)

Beneficiarios

60%

63

Si bien UNODC reconoce los altos riesgos que conllevan las actividades
de los GME, considera que esta estrategia es un elemento indispensable
para eliminar el problema de las drogas en Colombia. La experiencia
enseña que la salida al fenómeno de los cultivos ilícitos no es rápida,
aunque también demuestra que los resultados se pueden alcanzar con
persistencia, objetivos coherentes y el compromiso de las naciones.
Desde 2006, UNODC ha certificado que se han erradicado más de 194.000
hectáreas de cultivos ilícitos con esta estrategia. En 2008 se erradicaron
84.427 hectáreas y entre enero y agosto de 2009, 24.666 hectáreas.
Área Erradicada Certificada por UNODC
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84.427
52.024
33.073

2006

24.666
2007

2008
Año

Agosto de 2009

Total

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Monitoreo de los Grupos Móviles de Erradicación. Periodo de recolección: 2006 - 2009.

Este año, UNODC inició un estudio sobre la resiembra de los terrenos
erradicados manualmente por GME. Se utilizó una metodología de
interpretación de imágenes satelitales, que se lleva a cabo dos o tres
meses después de la erradicación manual, para conocer lo sucedido en
estos terrenos.
Con base en este estudio de resiembra, se concluye que la resiembra en
las zonas de intervención de los GME fue del 36%. Esto equivale a 25.582
de las 70.633 hectáreas analizadas. Se observa que los departamentos
donde la resiembra es mayor son Putumayo y Antioquia.

Porcentaje de aporte a la resiembra a nivel nacional
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Monitoreo de los Grupos Móviles de Erradicación. Periodo de recolección: 2009.
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La erradicación manual forzosa implementada por los GME no tiene los
efectos ambientales negativos de otros métodos de erradicación. De igual
manera, la eficacia de la erradicación es mayor, pues el fenómeno de
la resiembra (porcentaje de áreas previamente erradicadas sembradas
nuevamente con ilícitos) es significativamente menor al de otros métodos
de lucha contra los cultivos ilícitos.
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La paz en Colombia se alcanzará en la medida que se eliminen la coca y el
narcotráfico, y se ofrezcan posibilidades de desarrollo económico y social
a los involucrados en su producción. Las drogas financian a los grupos
armados ilegales, alimentan la violencia y el terrorismo. A continuación
se presentan algunas reflexiones y recomendaciones que se desprenden
del trabajo de seguimiento y monitoreo realizado por UNODC:
•

•
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Hoy, es indudable que Colombia es líder mundial en materia de
compromiso, tenacidad, capacidad técnica y acciones diarias
para eliminar los cultivos ilícitos, en particular, y para combatir el
crimen organizado, en general. El desafío actual es complementar
esta vigorosa política nacional con acciones que reduzcan la actual
tendencia de la resiembra de cultivos ilícitos. A nivel internacional, el
mecanismo más efectivo para evitar la resiembra ha sido el desarrollo
alternativo, en el contexto de una política que aboga claramente por
veredas libres de ilícitos.
Es importante que la política de desarrollo alternativo sea aplicada
por todas las instituciones estatales, los organismos de cooperación
internacional y los gremios. Es decir, que la “política de cero ilícitos”
sea aplicada por todos y pueda ser monitoreada.

•

En tal sentido, nos complace ver que se está elaborando el documento
Conpes de erradicación manual y de desarrollo alternativo. Sin
embargo, se requiere agilizarlo. No cabe duda de que contar con un
documento de política clara mejorará la coordinación y la articulación
institucional.

•

Es necesario reiterar nuestra recomendación de revisar el monto y el
tiempo de la intervención del Programa de Familias Guardabosques. Al
bajar el incentivo económico y al reducir el tiempo de intervención, se
están generando grandes desafíos para el Programa. Se pone en riesgo
el fortalecimiento de las organizaciones y se reducen la instalación y
la sostenibilidad de los proyectos productivos.

•

Asimismo, se considera importante aumentar el presupuesto para
el Programa Proyectos Productivos, así como vincular a más gremios
y empresas privadas en esta estrategia, dado que los proyectos
productivos son fundamentales para la sostenibilidad del desarrollo
alternativo.

•

En poco tiempo, la Gerencia Social para Urabá ha mostrado que es una
actividad piloto replicable que genera inclusión social. Es importante
continuar apoyando este tipo de iniciativas en otros lugares del país,
en aras de la reconciliación nacional y el desarrollo.

•

Dado el evidente aumento de la presión ejercida por los grupos armados
ilegales para proteger los cultivos de coca, se recomienda reforzar
los esquemas de seguridad para los Grupos Móviles de Erradicación.
Ya hemos conversado con ACCIÓN SOCIAL y con la Fuerza Pública al
respecto, y esperamos contar apoyo en este sentido.

UNODC hace un reconocimiento público a todos aquellos que han apoyado
la erradicación manual de cultivos ilícitos en Colombia, en especial a
aquellos hombres que a diario pierden sus vidas o las ponen en riesgo o que
han sido heridos, en este esfuerzo de crucial importancia para Colombia y
el mundo. UNODC manifiesta su profunda tristeza al recordar que en 2009,
23 personas asociadas a los Grupos Móviles de Erradicación perdieron sus
vidas trabajando por un país en paz y sin drogas. Entre ellos —y por primera
vez en nuestra historia— hemos perdido a un funcionario de nuestra
oficina que cumplía labores de monitoreo, Carlos Alberto Cárdenas, que
fue víctima de un cobarde francotirador. Para todos ellos y sus familias,
presentamos el respeto y el reconocimiento de las Naciones Unidas.
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RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES

GLOSARIO
ACCIÓN SOCIAL Agencia Presidencial para la Acción Social
		 y la Cooperación Internacional
ACDI-VOCA Agricultural Cooperative Development International and Volunteers
		 in Overseas Cooperative Assistance
ADAM Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal
BPA Buenas Prácticas de Agricultura
BPM Buenas Prácticas de Manejo
FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo
MIDAS Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible
NIT Número de Identificación Tributaria
PCI Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos
PFGB Programa Familias Guardabosques
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PMA Plan de Manejo Ambiental
PPP Programa Proyectos Productivos
RUT Registro Único Tributario
SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
SS/E Sistema de Seguimiento y Evaluación
TIO Tasa Interna de Oportunidad
TIR Tasa Interna de Retorno
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
		 y el Delito [por su sigla en inglés]
GME Grupos Móviles de Erradicación
USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

