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Glosario

Prólogo
Germán Chamorro de la Rosa

Director de la Unidad Administrativa
para la Consolidación Territorial

Nuestra Política de Consolidación, como saben, se constituye en una
respuesta ordenada, secuencial, articulada y contundente del Estado
en los territorios que por décadas sufrieron de una clara ausencia
o débil presencia institucional y hondos desequilibrios regionales
que generaron, con el transcurrir del tiempo, unos baluartes
inexpugnables de violencia e inseguridad que se constituyeron
en puntos nodales del conflicto armado del país. Para el gobierno
nacional, estos territorios son los puntos estratégicos para el futuro
de Colombia, donde subsisten las más amplias riquezas naturales
y juegan un papel importante para el desarrollo del país. Veamos
algunas cifras: el 14% del total del bosque natural del país (8.873.689
hectáreas) se encuentra en los 9 territorios de Consolidación, allí se
ubican 12 áreas de parques naturales que representan el 21% del total
de parques de Colombia que son 58. Además, el 8,9% del total del
área de reserva forestal de la nación se encuentra en los municipios
de Consolidación, con aproximadamente 1.5 millones de hectáreas.
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El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos implementó la Política
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT,
con el propósito de reforzar la presencia del Estado en territorios
donde ésta ha sido históricamente baja y se presentan pocas garantías
para el ejercicio de las libertades y los derechos constitucionales de
sus pobladores. Para la ejecución de esta política se creó la Unidad
Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT mediante
decreto 4161 de 2011, entidad adscrita al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, que lidera el Sector de la Inclusión Social
y la Reconciliación y quien adelanta un proceso articulado en las
regiones priorizadas por el Gobierno Nacional, que conduzca al logro
de la institucionalización del territorio, la participación ciudadana,
el buen gobierno y la integración de estas regiones a las dinámicas
políticas, económicas, sociales e institucionales del resto del país.

5

De igual forma, el 45% de la producción de oro en Colombia (2012) se
da en 9 de nuestros municipios y para 2019 estos municipios habrán
aportado el 29% de la producción nacional. Como estos datos, existen
otros que muestran de manera clara la potencialidad y la importancia
de nuestros territorios.
Ahora bien, en cada una de esas regiones, la gente ha comenzado a
sentir cambios reales en su calidad de vida con la llegada de proyectos
de ejecución rápida que generan confianza y nos permiten ampliar
el horizonte de legitimidad del Estado Colombiano, para luego,
a través de la oferta articulada de todas las entidades del Estado,
llegar con soluciones reales y tangibles a los grandes problemas de
nuestros municipios focalizados. Cada proyecto implementado es una
luz de esperanza para nuestras comunidades, frente a la oscuridad
y violencia que proponen los grupos armados ilegales de manera
reiterativa y equivocada.
Solo el año pasado el Gobierno Nacional, demostrando la importancia
que le da a nuestra Política de Consolidación, hizo un esfuerzo
sin precedentes e invirtió casi 2 billones de pesos en nuestros 51
municipios priorizados, eso implica un aumento de más del 300% de
inversión en comparación con el año inmediatamente anterior.

Informe Ejecutivo
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Paralelamente a este esfuerzo, la Unidad de Consolidación, a través
de su programa de Respuesta Rápida, ha invertido 34 mil millones
de pesos en proyectos priorizados en su mayoría por las mismas
comunidades, buscando ser efectivos en la ejecución de la obra en sí
misma, pero sobre todo en escuchar a la gente que muchas veces es
lo que más necesitan y aspiran. Así mismo, las gerencias regionales,
han movilizado compromisos con las alcaldías y gobernaciones que
superan los 250 mil millones de pesos. Están también los recursos de la
cooperación internacional, fundamentalmente de USAID, que en todo
el país rondan los 75 mil millones de pesos, un apoyo enorme para la
generación de confianza y la potenciación de los recursos públicos.
Todo ello muestra un trabajo dinámico, permanente y arduo de
nuestros equipos que ha permitido ir cumpliendo con los objetivos
propuestos –hemos movilizado más de 2.5 billones de pesos de todas
las fuentes de financiación-. Aún así, y ustedes más que nadie lo
saben, las necesidades de estos territorios son vastas y el trabajo de
consolidación debe continuar con el objetivo de institucionalizar el
territorio, integrarlo a la vida política, social y económica del país, y
promoviendo la participación ciudadana y el buen gobierno local que
nos permita contar con las condiciones de sostenibilidad a futuro.
Los retos, entonces, son infinitos y deben ser superados con criterios
estratégicos de intervención, recordando siempre que nuestro
enfoque es territorial y que la misión más importante de nuestra
Política es lograr Derecho al Territorio y Territorio con Derechos.

Para ello, quisiera hacer una reflexión de 3 puntos que creo son
importantes para afrontar los retos a futuro de la PNCRT y del PCI:
1. Recordemos siempre que somos UN EQUIPO DE EQUIPOS, es
decir, que el secreto del éxito está en una buena coordinación
inter-agencial, donde todos sepamos cuáles son nuestras
capacidades y logremos ser complementarios unos con otros.
2. Tengamos presente que el ESTADO DEBE SER EL VISIBLE, para
avanzar en la construcción de confianza y legitimidad entre
la población y el Estado, promoviendo una cultura natural de
legalidad en nuestras regiones.
3. Y, por último, reafirmar que esta Política NO BUSCA
REEMPLAZAR AL ESTADO, sino articularlo para que cada
entidad asuma sus responsabilidades en el territorio,
promoviendo políticas públicas diferenciales de acuerdo a las
necesidades identificadas.

Con el objeto de alcanzar la consolidación de los territorios, la UACT
a través de la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos DPCI, propende por el logro y/o mantenimiento de territorios libres
de cultivos ilícitos mediante la construcción de planes de transición
y proyectos comunitarios. Así mismo, es la dirección encargada de la
aplicación de los programas de erradicación de cultivos de manera
manual y de desarrollo alternativo para la atención de territorios
focalizados por la PNCRT de acuerdo con criterios, lineamientos y
disponibilidad de recursos asignados por el Gobierno Nacional. La
consolidación y reconstrucción territorial se concibe como un proceso
articulado de movilización y establecimiento permanente de la
institucionalidad estatal en las regiones que históricamente muestran
mayor incidencia de organizaciones armadas, crimen organizado y
cultivos ilícitos.
El carácter nacional de las estrategias de desarrollo alternativo:
Familias Guardabosques y Proyectos Productivos, hacen que la
intervención de la DPCI se ajuste a las condiciones económicas,
sociales y ambientales de cada territorio focalizado que permitan la
generación de ingresos para las comunidades atendidas. Por medio de
estos programas, el Gobierno Nacional ha atendido más de 156.000
familias en el territorio nacional, con resultados importantes que
serán señalados en los contenidos de ésta publicación.
En el marco de los programas contra cultivos ilícitos y de la PNCRT, se
desarrolla el Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo – ENDA, un
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Para la Unidad de Consolidación, UNODC es un socio central y
estratégico y solo trabajando de la mano coordinada y articuladamente
lograremos superar los desequilibrios regionales que originaron la
cimentación de estos territorios como puntos nodales del conflicto.
La presencia efectiva del Estado NO SE NEGOCIA, se aplica.
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espacio en el cual el Gobierno Nacional hace una rendición de cuentas
sobre los avances y logros en materia de atención a comunidades y
territorios afectados por cultivos ilícitos desde los programas de la
UACT y establecidos para este propósito. Adicionalmente, el ENDA
permite adelantar un diálogo constructivo entre gobierno, socios
estratégicos públicos y privados, cooperantes y sobre todo con
nuestras comunidades atendidas, sobre los aspectos más relevantes
del desarrollo alternativo y la manera en la cual se puede mejorar
la atención integral a comunidades afectadas por cultivos ilícitos y
sus territorios.
Como parte del diálogo entre los distintos actores involucrados, se
adelanta una evaluación de percepción de los beneficiarios sobre
los programas, una agenda temática en la cual se abordan temas de
interés común a todos los participantes y una rendición de cuentas
sobre las acciones desarrolladas.
En la evaluación de percepción participan los beneficiarios de los
programas quienes por medio del intercambio de experiencias y el
diálogo en mesas de trabajo, identifican las principales fortalezas
de los programas, así como sus aspectos por mejorar. En la agenda
temática del ENDA se cuenta con la participación de expertos,
representantes de entidades estatales, beneficiarios de nuestros
programas, la empresa privada y la cooperación internacional. En la
rendición de cuentas, además de socializar resultados, se promueve
la participación comunitaria y el control social, así como la invitación
a otras entidades públicas y privadas a vincularse de manera activa a
estos procesos de desarrollo.

Informe Ejecutivo
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Presentación
del Informe
Ejecutivo
2013
Bo Mathiasen

Representante UNODC en Colombia
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Para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
en Colombia es importante haber acompañado y cooperado con el
gobierno colombiano en estos más de veinte años de implementación
de los programas de desarrollo alternativo. Durante este tiempo se
han generado grandes aprendizajes y se han identificado buenas
prácticas que podrían ser implementadas en otros países productores
de drogas ilícitas.
El monitoreo continuo a la experiencia colombiana nos ha permitido
comprobar que el desarrollo alternativo es la mejor forma de hacer
frente al problema de los cultivos ilícitos y de generar opciones
reales de desarrollo para comunidades afectadas por las economías
ilegales. En la última década, se han promovido iniciativas que han
comprobado ser sostenibles en el largo plazo y que han alejado a más
de 156.000 familias de los cultivos ilícitos.
Este informe presenta una síntesis de los últimos años del desarrollo
alternativo en Colombia y los principales avances de la nueva
estrategia de intervención del Programa de Contención y PostErradicación que viene adelantando la Unidad Administrativa para la
Consolidación Territorial. Adicionalmente se reconoce la importancia
de la Política de Estado con la que cuenta el país en materia de
lucha contra las drogas, la cual articula de forma estratégica los
programas de desarrollo alternativo, abriendo un camino para que
estas propuestas se integren en la formulación de las políticas de
desarrollo rural.
El presente documento también hace un recuento del Encuentro
Nacional de Desarrollo Alternativo –ENDA- 2013, en el que se
compartieron varios espacios con beneficiarios procedentes de
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diferentes regiones y se generaron discusiones académicas con la
participación de expertos temáticos.
Con respecto a la primera parte quiero hacer énfasis en la importancia
de que el gobierno colombiano continúe implementando políticas de
desarrollo alternativo, en las que se preste especial atención a la
focalización de las zonas estratégicas y en las que se establezcan
reglas de juego claras y verificables.
En el ENDA, durante la jornada de integración con los beneficiarios
se cumplieron tres objetivos: dar a conocer la Política Nacional de
Consolidación Territorial – PNCRT, promover la integración entre
beneficiarios de las diferentes regiones, con el fin de generar
espacios para el intercambio de experiencias en la implementación
de proyectos de desarrollo alternativo y, finalmente, identificar
aspectos positivos y aquellos que sean susceptibles de mejora en
la implementación de los programas de desarrollo alternativo,
principalmente en lo referente a los ámbitos productivo y social.
En cuanto a la jornada de discusiones académicas, quiero resaltar
la importancia que tiene para el desarrollo alternativo y para las
políticas de drogas en general la Declaración de Lima sobre el
Desarrollo Alternativo, la cual ha sido aprobada por todos los países
miembros de la Organización de Naciones Unidas, y se ha convertido
en un documento rector para la promoción del desarrollo alternativo.
Esta declaración presenta los principios básicos que los países
productores deben tener en cuenta para afrontar los cultivos ilícitos
y para generar procesos sostenibles de desarrollo.

Informe Ejecutivo
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Finalmente, quiero hacer énfasis en que Colombia se encuentra en
un momento historico en el que se debe entender que el desarrollo
alternativo puede ser un elemento clave para la construcción de
paz. En esta coyuntura, es necesario que los modelos de desarrollo
alternativo se adecuen a una posible fase de postconflicto en la que
puedan seguir siendo una opción de desarrollo para las comunidades
más alejadas del país y contribuir con la estabilización de la paz y la
eliminación de los cultivos ilícitos.

Monitoreo
Integrado a
los Programas
de Desarrollo
Alternativo
Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

El monitoreo integrado realizado por UNODC produce información
sobre la situación de los cultivos ilícitos y el avance de las políticas
públicas dirigidas a enfrentar esta problemática, tomando en
consideración aspectos sociales, económicos, ambientales,
territoriales e institucionales, en apoyo a la gestión gubernamental
enfocada a la consolidación de territorios libres de cultivos ilícitos.
Para la producción de información, el monitoreo integrado utiliza datos
provenientes de la detección de cultivos ilícitos por medio de sensores
remotos, sobrevuelos y verificación en terreno mediante muestreo
estadístico; asi como la recolección en terreno de información sobre
las condiciones sociales, económicas, ambientales e institucionales
de los territorios focalizados por el gobierno y el análisis integrado
de esta información. Esta se recolecta al inicio, durante y al final de
la intervención de la estrategia de desarrollo alternativo, obteniendo
como resultado informes de línea base (inicio), seguimiento (durante)
y evaluación (final) para la gestión de las acciones de la Dirección de
Programas Contra Cultivos Ilícitos -DPCI-.
De otro lado, el Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA
es el evento en el cual UNODC presenta los avances de la DPCI y
le hace sugerencias sobre cómo mejorar su intervención. Además,
las familias y organizaciones participantes presentan los avances
relacionados con la implementación de programas contra cultivos
ilícitos, e intercambian experiencias que pueden ser replicadas. Para
el año 2013 el ENDA tuvo lugar en la ciudad de Pasto, capital del
departamento de Nariño.
En este documento se presentan de manera resumida los principales
resultados de los programas de desarrollo alternativo durante la última
década, representados por los programas Familias GuardabosquesPFGB y Proyectos Productivos-PPP. También se incluyen algunos de
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los indicadores identificados por el monitoreo integrado de UNODC
de las Estrategias de Post-Erradicación y Contención, enmarcadas
dentro de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción
Territorial-PNCRT. Así mismo se presentan algunos de los resultados
obtenidos de las jornadas académicas y participativas realizadas en
la ciudad de Pasto, en el marco del Encuentro Nacional de Desarrollo
Alternativo - ENDA.

La última década del desarrollo alternativo
en Colombia

Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

En estos últimos diez años el Estado colombiano a través de la política
de desarrollo alternativo ha llegado a distintas regiones del país que se
han visto afectadas y vulneradas por los cultivos ilícitos. En estas zonas
los programas de desarrollo alternativo han beneficiado a 156.285
familias que anteriormente cultivaban ilícitos o se encontraban en
riesgo de establecer este tipo de cultivos; además esta política ha
llevado la oferta institucional a 7.734 veredas del país.

Número de veredas

Veredas atendidas por los programas de desarrollo alternativo
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PFGB

PFGB Y PP

PP

Posterradicación y Contención

En estos años ha habido grandes aprendizajes en el desarrollo
alternativo, se entendió que parte del éxito depende del arraigo
de las personas con su tierra, por lo que la política de desarrollo
alternativo promovió el acceso a ésta, logrando que en el marco del
Programa Familias Guardabosques 30.148 familias adquirieran más
de 100 mil hectáreas de tierras aptas para cultivo. Además, en el
caso de Antioquia y Córdoba, no solo fue posible que las familias
consiguieran la tierra, además, gracias al desarrollo alternativo se
logró la titulación de 1.714 fincas de pequeños productores que ahora
tienen escrituras de sus predios.
Otro aprendizaje fue el énfasis en el fortalecimiento de las
comunidades rurales y la promoción de procesos organizativos.
En la actualidad en Colombia hay más de 600 organizaciones de
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productores que han sido creadas o fortalecidas por los programas
de desarrollo alternativo. Estas organizaciones son el motor de la
sostenibilidad de los proyectos productivos, ya que son las que les
permiten a las comunidades aprovechar su capital para ser rentables
y ofrecer productos competitivos.
El monitoreo integrado es una herramienta que permite comprobar
la eficacia de los programas de desarrollo alternativo, identificar los
problemas a solucionar y señalar las buenas prácticas de réplica, tanto

en otras regiones como en futuras intervenciones. Durante estos años
de monitoreo, UNODC ha certificado que 4.6 millones de hectáreas han
estado libres de cultivos ilícitos y que el número de hectáreas sembradas
con coca ha disminuido constantemente en los últimos cinco años.
De acuerdo con los datos suministrados por la UACT, los programas de
desarrollo alternativo han contribuido en gran medida al desarrollo
agrícola del país. Como prueba de este hecho, el 54% del cacao
sembrado en Colombia ha sido establecido en el marco de programas
de este tipo. De igual forma el desarrollo alternativo ha contribuido
con la siembra del 40% de las plantaciones de caucho en el país y
con el 25% de la palma de aceite. También ha favorecido sectores
muy desarrollados como el del café, aportando 28.439 hectáreas,
correspondientes al 3,2% del total nacional.

Café

3,2%

28.439 Hectáreas

Uso sostenible
del bosque

18%

61.762 Hectáreas

Palma de aceite

25%

79.846 Hectáreas

Caucho

40%

11.947 Hectáreas

Cacao

54%

58.886 Hectáreas
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Participación del Desarrollo Alternativo
en el sector agropecuario

Fuente: UACT

Asimismo, el desarrollo alternativo le ha permitido obtener ingresos
a comunidades donde no es posible cultivar productos tradicionales,
mediante el aprovechamiento sostenible del bosque. Los programas
de desarrollo alternativo contabilizan 61.762 hectáreas de bosques
que cuentan con planes de manejo comunitario sostenible.

Programa Familias Guardabosques
El Programa Familias Guardabosques-PFGB estuvo dirigido a las familias
directamente involucradas con cultivos ilícitos o en riesgo de estarlo.
Promovió la erradicación manual y voluntaria de los cultivos ilícitos
por parte de familias involucradas en ellos, y previno la vinculación
de aquellas en riesgo de estarlo. La población que se benefició se
encontraba localizada en áreas social y ambientalmente importantes,
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además focalizó municipios con proximidad a corredores estratégicos
para el tráfico de drogas y, a su vez, buscó que todas las familias
beneficiarias estuvieran asociadas a instancias locales como Juntas de
Acción Comunal, Consejos Comunitarios u organizaciones indígenas.
El Programa otorgó un incentivo económico condicionado para que
las familias dejaran los cultivos ilícitos, recuperaran y preservaran los
bosques y establecieran actividades productivas legales y sostenibles.
Las familias que entraron al Programa se comprometieron, a través
de contratos individuales y colectivos o declaraciones de acuerdo,
a mantener sus veredas libres de cultivos ilícitos, ahorrar entre el
40% y 50%1 del incentivo condicionado para cofinanciar proyectos
productivos o compra de tierra; a asociarse y a desarrollar e
implementar estrategias de conservación ambiental.
Además de otorgar un incentivo condicionado a cada familia, el PFGB
proporcionó asistencia técnica para fortalecer el trabajo comunitario,
implementar estrategias de manejo ambiental, fomentar capacidades
gerenciales y de mercadeo dentro de la legalidad. De esta forma, el
Programa buscó empoderar a las familias para que, a nivel local y
regional, se convirtieran en participantes activos de los procesos de
desarrollo social y económico.
Entre 2003 y 2013 se implementaron siete fases de este Programa,
cada una de ellas con la participación de familias beneficiarias
ubicadas en distintos municipios de Colombia.

Informe Ejecutivo
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Fase

Periodo de
Implementación

Duración

Monto incentivo
condicionado bimestral

I - II

2003 - 2007

3 años

$833.000

Número
de familias
beneficiarias
36.222

III

2006 - 2009

3 años

$600.000

17.408

IV

2007 - 2009

1 ½ años

$408.000

33.546

V

2008 - 2010

1 ½ años

$408.000

19.743

VI
VII

2009 - 2012
2010 - 2013

2 ½ años
2 ½ años

$408.000
$204.0001

7.401
7.759

Otro aspecto fundamental del Programa fue la definición de una política
clara de “áreas libres de cultivos ilícitos”. Esta política, permitió
que los campesinos reconocieran claramente sus compromisos,
además que el gobierno pudiera monitorear y verificar que durante
el Programa se mantuvieran 2.934 veredas libres de cultivos ilícitos.
La firma de un contrato inicial entre instituciones del gobierno y los
beneficiarios comprometió a las partes en el cumplimiento de unos
acuerdos y estableció los parámetros de verificación que facilitaron
el monitoreo y la evaluación de resultados.
1

Esta exigencia fue establecida para las fases IV, V y VI. En las fases anteriores el ahorro fue
voluntario.

Durante cada una de las siete fases del Programa, se vinculó población
que había trabajado con cultivos ilícitos o que había sido propietaria de
estos, y a familias que no habían tenido ninguna relación con este tipo
de cultivos. Aunque no se estableció una cantidad de familias en riesgo y
vinculadas a los cultivos ilícitos a focalizar, se observa que en las primeras
tres fases, cuando el incentivo condicionado era más alto, la proporción
de personas que tenía alguna relación con cultivos ilícitos fue de alrededor
del 50% de los beneficiarios. Esto muestra que, si bien es fundamental
atender población en riesgo de vincularse a cultivos ilícitos y evitar la
creación de incentivos perversos, es deseable establecer la proporción de
familias vinculadas a los cultivos ilícitos que se pretende atender, para
poder evaluar los logros de la focalización de los programas.

Porcentaje de familias con algún tipo de relación
con cultivos ilícitos
90%
79,5%

80%

83,7%

83,4%

70%
50%
40%

69,8%

56,7%
50,8%
49,2%
43,3%
35,5%

30%

20,5%

20%

16,3%
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60%

66,5%

30,2%

16,6%

10%
0%

Fases I y II Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase VII

Total

% de familias con algún tipo de relación con cultivos ilícitos
% de familias con ningún tipo de relación con cultivos ilícitos
Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

Uno de los cambios fundamentales que presentó el PFGB, fue la
utilización de un modelo de incentivos económicos condicionados
que les permitiera a las familias subsistir mientras se establecía
una actividad productiva rentable; adicionalmente, este incentivo
permitía la erradicación previa de los cultivos ilícitos. Bajo este
modelo, se logró beneficiar alrededor de 120 mil familias a las cuales
se les ofreció un estímulo económico y acompañamiento técnico y
social para que pudieran mantenerse alejadas de los cultivos ilícitos.
En los diez años de implementación del PFGB, cada una de las
fases ha tenido condiciones diferentes, lo que podría explicar la
variación en cuanto al reconocimiento del Programa por parte de los
beneficiarios que tuvieron cultivos ilícitos, como la principal razón
2

En la fase VII en incentivo condicionado se entregaba cada 4 meses y correspondía a $408.000.
la reducción obedece a que los recursos que en otras fases se entregaban a las familias, en esta
fase se destinaban a apalancar proyectos asociativos de las familias.
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para erradicarlos. Sin embargo, se observa que la posibilidad del
ingresar al PFGB es una razón importante reconocida por el 46% de
los beneficiarios para erradicar sus cultivos ilícitos.

Ingresar al PFGB como principal razón para erradicar
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69,1%
61,7%
40,7%

46%

44,9%
35,3%

31,7%

Fases I y II Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase VII

Total

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

El incentivo condicionado y el ahorro (voluntario en las primeras fases
y obligatorio en las últimas) permitieron que las familias beneficiarias
adquirieran tierra. Se estima que durante el PFGB, 30.148 familias
adquirieron 101.213 hectáreas; aunque no es posible atribuirle al
Programa la compra de la totalidad de esta tierra, los datos muestran
que en una buena parte de los casos los beneficiarios utilizaron el
incentivo económico condicionado que recibieron para este fin.

Adquisición de tierra3
Número de Porcentaje de
Momento de
Hectáreas familias que familias que
recolección de
adquiridas adquirieron adquirieron
información
tierra
tierra
Fases I y II Línea final
41.698
11.036
54,8%
Fase III
Línea final
24.454
7.281
38,0%
Fase IV
Línea final
17.796
7.109
21,8%
Fase V
Línea final
11.776
3.005
17,2%
Fase VI
Línea final
4.067
1.038
15,1%
Fase VII
Línea final
1.422
679
11,5%
TOTAL
101.213
30.148
25,6%
Fases

Informe Ejecutivo
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Promedio
de hectáreas
adquiridas
por familia
3,8
3,4
2,5
3,9
3,9
2,1
3,4

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

El gobierno colombiano debe continuar fomentando el acceso a la
propiedad rural como parte integral de los programas de desarrollo
alternativo. El arraigo a la tierra contribuye a que los campesinos se
mantengan alejados de los cultivos ilícitos y les permite desarrollar
proyectos productivos de largo plazo. Así mismo es importante continuar
adelantando procesos que aseguren la propiedad de esos predios para
proteger a las familias frente a posibles despojos y desplazamientos.
3

Las adquisiciones de tierras incluyen tanto las transacciones que se soportan con una escritura
pública registrada como aquellas que no.

Al finalizar cada una de las siete fases, la gran mayoría de familias
manifestó tener un proyecto productivo apoyado por el PFGB, lo que se
constituye en otro logro representativo. Como se indica en la siguiente
gráfica, el alto porcentaje de familias con opciones de ingresos legales
es muestra de la efectividad de este Programa y un elemento importante
para la eliminación sostenible de los cultivos ilícitos en Colombia.

120%

Porcentaje de familias vinculadas a proyectos
productivos apoyados por el PFGB

100%
80%

83,9%

79,9%

82,8%

90,9%

92,8%

Fase V

Fase VI

97,3%

60%
40%
20%
0%
Fases I y II

Fase III

Fase IV

Fase VII
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Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

Finalmente, este Programa logró grandes contribuciones en la
conservación y recuperación de bosques. Desde el inicio el Programa
fomentó la realización de Buenas Prácticas Agrícolas “BPA” durante
el desarrollo de actividades productivas, y el uso sostenible y
manejo adecuado de los recursos naturales”.4 Un ejemplo de esto
es que durante el Programa se observó que el número de familias
beneficiarias que realizó la buena práctica de siembra de árboles
aumentó significativamente con respecto a la línea base, y en la
mayoría de las fases fue realizada por más de la mitad de las familias
en el momento de recolección de datos de la línea final.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Práctica de reforestación
81,8%
68,1%

65,1%

27%

60,5%

47,3%

28,1%
19,6%
10,2%

8,6%
Fases I y II

55,8%

Fase III

Fase IV
Línea Base

Fase V
Fase VI
Línea Final

3,9%
Fase VII

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V
4

Colombia. Agencia Presidencial para La Acción Social y La Cooperación Internacional (ACCIÓN
SOCIAL). ABC del Programa Familias Guardabosques Fase I a la VII. Bogotá: Presidencia de la
República.
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Programa Proyectos Productivos
El Programa Proyectos Productivos-PPP tiene como objetivo mejorar
la producción, la productividad, el empleo y las oportunidades de
ingreso de familias que dependían o eran propensas a vincularse
en la producción de cultivos ilícitos para su sustento. Al operar a
través de organizaciones de base o cooperativas, el PPP buscaba
promover las ventajas económicas propias de la cooperación, como
las economías de escala, y además promover el fortalecimiento del
capital social y el fortalecimiento institucional de las comunidades
en las cuales interviene.
El gobierno colombiano aporta recursos para el desarrollo de los
proyectos productivos que se destinan a la cofinanciación, asistencia
técnica, socio empresarial y de comercialización; así como a
la consecución de certificaciones para el acceso a mercados de
comercio justo, orgánicos y otros nichos. Los proyectos productivos
también cuentan con el apoyo de organismos internacionales, socios
de los gremios nacionales de cada una de las líneas productivas, de
las gobernaciones y de las alcaldías.
El PPP funciona a través de operadores5 y de entidades ejecutoras
que se encargan de identificar, formular, establecer, sostener,
organizar y gestionar los proyectos en un trabajo conjunto con las
organizaciones, de tal forma que estas se apropien de los proyectos
productivos y sean quienes en un futuro los lideren. En algunos
casos las organizaciones son lo suficientemente sólidas para ejecutar
directamente los proyectos.
En el marco del PPP se han beneficiado 59.324 familias a través
de 644 proyectos que implementaron las 613 organizaciones de
productores que se mencionaron anteriormente. Más de la mitad de
estas organizaciones hoy están comercializando sus productos.

Informe Ejecutivo
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Es necesario hacer énfasis en algunos datos sobre el desempeño de
estas organizaciones, porque las experiencias asociativas son el mejor
camino para consolidar los procesos de desarrollo alternativo. Algunas
de estas organizaciones han logrado gestionar créditos y recursos
por más de 21 mil millones de pesos. Otras han alcanzado un nivel
de desarrollo tal, que les ha permitido certificarse como entidades
prestadoras de asistencia técnica y hoy hacen acompañamiento a
otras organizaciones de productores.
Otros logros de estas organizaciones son las certificaciones ambientales
y sociales que les han permitido acceder a nuevos mercados con
mejores precios de venta; esto se refleja en el creciente número de
exportaciones de productos de desarrollo alternativo.

Monitoreo
a las
Estrategias
de PostErradicación
y Contención
Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

En el año 2012, en el marco de la Política Nacional de Consolidación
Territorial-PNCRT, y en concordancia con los tres pilares que la
estructuran: Buen Gobierno y Participación Ciudadana6, Institucionalización del Territorio7 e Integración y Desarrollo Económico8, se
inició la implementación de las estrategias de Post-Erradicación
y Contención. Para el caso de la estrategia de Post-Erradicación,
posterior a la erradicación de cultivos ilícitos ya sea de manera forzosa
o voluntaria9, se brinda a las comunidades asistencia alimentaria de
transición y/o fortalecimiento de unidades de producción de Seguridad
Alimentaria; así mismo, contempla el apoyo con Capital Semilla para la
implementación o fortalecimiento de iniciativas productivas.
Con miras a prevenir la expansión de los cultivos ilícitos la DPCI
interviene con la estrategia de Contención, la cual se implementa en
“territorios que en estos momentos no cuentan con presencia de este
tipo de cultivos, pero que se encuentran vulnerables a los efectos
5

6
7
8
9

Los operadores son las entidades que manejan los recursos para el desarrollo de los proyectos
de desarrollo alternativo y realizan las actividades gerenciales para apoyar a las organizaciones
productivas en acciones que van desde su constitución hasta la comercialización de sus
productos. Para el trabajo en terreno, el operador puede optar por contratar un ejecutor que
se encargue del manejo in situ del proyecto.
Busca mejorar las prácticas de los gobiernos locales, las capacidades de participación
ciudadana y los mecanismos de interacción entre estos.
Busca mejorar las condiciones de seguridad, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la
justicia y la legalización de la propiedad en estos territorios vulnerables.
Busca articular los territorios aislados con los mercados nacionales e internacionales y con los
servicios del Estado.
La modalidad de erradicación se determina en la validación realizada con las comunidades,
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del territorio y puede ser: manual voluntaria o
manual forzosa con Grupos Móviles de Erradicación, GME. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA
CULTIVOS ILÍCITOS-DPCI. Nuevo Enfoque de los Programas contra Cultivos Ilícitos, Versión 1
2012, p. 21. Disponible en: <http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/
DPCI/DOC_ESTRATEGICO_NUEVO_ENFOQUE_PROGRAMAS_CONTRA_CULTIVOS_ILICITOS.pdf>
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nocivos de ésta actividad o en riesgo de desarrollar actividades
ilegales asociadas al narcotráfico, por contar con condiciones
suficientes para la proliferación de los cultivos ilícitos”10.
Tanto para la Estrategia de Contención como para la de PostErradicación, el monto total a recibir por familia en insumos, ya
sea para seguridad alimentaria o para iniciativas productivas es
de $ 1.570.000. Estos recursos se deben ejecutar en un lapso de
1 año, intervalo en el que las familias beneficiarias cuentan con
Acompañamiento Técnico Productivo y Socio Empresarial.
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Fuente: UNODC/SIMCI, Memorias Proyecto COL/K53 - Unidad de Consolidación Territorial
Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.

10 Ibíd. P.22
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Durante 2012 DPCI preinscribió 32.982 familias11 ubicadas en 851
territorios12 en 53 municipios de 12 departamentos, las cuales se vienen
atendiendo bajo la Estrategia de Post-Erradicación y Contención.

Territorios por tipo de intervención

183

Contención

419
249

Post-Erradicación
Erradicación Manual Voluntaria
Post-Erradicación
Erradicación Manual Forzosa (EMF)

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V
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Características de la población atendida por las estrategias de
Post-Erradicación y Contención
El Programa de Post-Erradicación y Contención busca que los
beneficiarios tengan como vocación principal la actividad agropecuaria
y que vivan en las zonas rurales en las que hay presencia de cultivos
ilícitos o que son propensas a tenerlos.
Según la proyección del censo del DANE para 2012, en los 53
municipios en los que se ubican los territorios monitoreados vivían
1.949.244 personas, de las cuales el 42% se encontraban fuera de las
cabeceras municipales13.
La información provista por la encuesta aplicada a los Comités
Comunitarios de Verificación y Control Social (CCVCS)14, evidenció
que la mayoría de esta población se reconocía como campesina. No
obstante también se observó que este Programa ha focalizado otros
grupos poblacionales. En el 16% de los terrritorios hay población
afrodescendiente, en el 12% desplazados, en el 11% colonos y en un
3% indígenas.

11 En la segunda mitad de 2013, DPCI focalizó y preinscribió 12.065 familias. En el presente
informe no se incluye información de esta focalización pues se encuentra en proceso de
validación.
12 Para el monitoreo integrado de UNODC, los territorios corresponden a las veredas, resguardos
indígenas y territorios colectivos de comunidades negras donde intervienen los programas
contra cultivos ilícitos.
13 DANE. Proyección 2012 del Censo General de 2005.
14 Los CCVCS son comisiones de trabajo de los territorios, encargados de representar a la
comunidad en los asuntos relacionados con la implementación de los programas de desarrollo
alternativo.
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Grupos poblacionales
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Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

El 12% del total de los CCVCS expresaron que parte de la población
en sus territorios se reconocía como desplazada, los municipios
que presentan mayor porcentaje de esta población son: Dibulla (La
Guajira) con el 90%, Policarpa (Nariño) con el 64%, San Martín de Loba
(Bolívar) con el 56% y Samaná (Caldas) con el 45%.
El 11% de los CCVCS expresó que en sus territorios había personas que
se reconocían como colonos y migrantes, resaltando que para el 4%
de total de los territorios sus comités percibieron que la población
era solo colona. Los municipios que presentan mayor porcentaje de
territorios con población reconocida como tal son Uribe (Meta) con el
80%, Valle del Guamuez con el 75%, Puerto Asís con el 46% y Puerto
Leguízamo con el 40% (Putumayo).

Si bien las zonas presentan una alta movilidad histórica como
consecuencia de la violencia y la búsqueda de fuentes de recursos
monetarios, las dinámicas poblacionales de estos beneficiarios

Informe Ejecutivo
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muestran una tendencia distinta pues el 70% de ellos afirman haber
nacido en el municipio en el que viven en la actualidad.
El 19% de los CCVCS expresó que en sus territorios había personas que
se reconocían como parte de algún grupo étnico. En el 3% del total de
los territorios los CCVCS establecieron que había población indígena,
la cual se concentra en los departamentos de Cauca, Antioquia,
Magdalena, Guajira y Putumayo y hace parte de los pueblos Yanacona,
Kogui, Wiwa, Arhuaco, Zenú, y Kofán.

El 16% de los CCVCS informó que había población afro descendiente
en sus territorios; ubicados en los departamentos de Nariño, Cauca
y Putumayo. La mayoría de estos se encuentran organizados en
Consejos Comunitarios, reconocidos mediante el artículo 3 del
decreto 1754 de 1995, y Organizaciones de Base; algunos ubicados
en Tierras Colectivas de Comunidades Negras (Ley 70 de 1993).

Vinculación con cultivos ilícitos
Teniendo en cuenta el objetivo general del PCI, de lograr y/o
mantener territorios libres de cultivos ilícitos15, a continuación se
presentan los resultados obtenidos de la verificación de estos cultivos
en campo realizada por UNODC. Así mismo, se incluye información
relacionada con la familiaridad de la población beneficiaria.

Cultivos ilícitos en las áreas intervenidas
El monitoreo integrado de UNODC encontró que, al momento del inicio
de los programas, el 36% de los territorios focalizados tenía cultivos
ilícitos. Para seguimiento se encontró que este porcentaje cayó al 22%16.

Presencia de cultivos ilícitos en los territorios focalizados17
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En el seguimiento, se evidenció la disminución del número de
territorios con presencia de cultivos ilícitos, tanto de los vinculados
por la estrategia de Contención, como por la de Post-Erradicación. Sin
embargo, en el 22% de ellos, persiste la presencia de estos cultivos.
El monitoreo integrado permitió constatar que la gran mayoría de
territorios en los que persisten los cultivos ilícitos en el seguimiento,
corresponden a aquellos en los que no se estableció el compromiso de
mantener la totalidad del territorio libre de cultivos ilícitos. En estos
territorios el compromiso de mantener áreas libres de cultivos ilícitos
se limitó al área del predio que cada familia inscribe al Programa y
no a la totalidad de los territorios intervenidos (veredas, resguardos
indígenas, tierras colectivas de comunidades negras).
15 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS. Nuevo Enfoque de los Programas
contra cultivos ilícitos-PCI. Versión 1 (2012)
16 Porcentaje de municipios en los que en las visitas a terreno, de línea base y seguimiento se
encontraron cultivos ilícitos.
17 Calculado sobre un total de 839 territorios focalizados bajo las diferentes estrategias.
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Otro factor que puede influir en la persistencia de cultivos ilícitos
en un porcentaje significativo de territorios tiene que ver con la
proporción de familias que se focalizan en los mismos. En línea base
a través de los CCVCS se identificó que en promedio se vinculó el 67%
de las familias que habitan los territorios focalizados; esto indica que
alrededor de la tercera parte de familias de dichos territorios, no
participó de las estrategias de DPCI. Adicional a esto, el monitoreo
integrado encontró que de acuerdo con las comunidades beneficiarias,
muchos de los cultivos ilícitos que persisten no son de propiedad de
beneficiarios del DPCI.

Familiaridad con los cultivos ilícitos
A continuación se exponen algunas de las características de los
beneficiarios que permiten entender su relación con los cultivos
ilícitos y su tránsito hacia la legalidad. Según la encuesta a
beneficiarios, el 50% estuvo vinculado con este tipo de cultivos, ya
sea como productores o trabajadores18.

Relación con cultivos ilícitos
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No

Ns/Nr

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

De los beneficiarios que tuvieron relación con cultivos ilícitos (50,1%),
se encontró que19:
•
•
•

El 38% trabajó en cultivos ilícitos, mientras que el 73% fue
propietario de estos.
El 49% se vinculó a cultivos ilícitos porque no existían más
opciones de trabajo, y el 73% porque era la opción más
rentable.
Los cultivos ilícitos representaban una fuente importante de
ingresos para el 83% de ellos.

18 Los productores son aquellas personas que manifestaron ser dueñas de cultivos ilícitos. Los
trabajadores corresponden a quienes afirmaron aportar mano de obra en cultivos ilícitos.
19 En los instrumentos de recolección de información estas respuestas tienen opción múltiple.

Reconocimiento institucional
“Uno de los grandes retos que afronta la implementación de los
programas contra cultivos ilícitos es la sostenibilidad de la erradicación
en el largo plazo”20. Por lo anterior, en las estrategias de Contención
y Post-Erradicación se busca acercar la oferta institucional pública y
privada local, con el fin de complementar el apoyo a los beneficiarios
de los programas contra cultivos ilícitos.
Durante el seguimiento a la implementación de las estrategias se
encontró una leve disminución de la presencia institucional para
el apoyo de actividades productivas. En el 51% de los territorios
los CCVCS no identificaron instituciones apoyando las actividades
productivas en sus territorios durante el ultimo año, comparado con
el 47% en línea base.

Instituciones que han hecho presencia para apoyar
el desarrollo de actividades productivas
Gremios (Fedecafé, Fedecacao, etc.)

1,4%

Alcaldía (incluye secretarías)
UMATA
Banco Agrario
SENA
Cooperación internacional
INCODER
Programas del Ministerio de Agricultura
Gobernación (incluye secretarías)
Corporaciones Autónomas Regionales
Asociaciones campesinas
Empresas privadas
Centro Provincial de
Gestión Agroempresarial
Ns/Nr
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51,3%
47,3%

Ninguna
16,3%
12,9%
17,2%

1,1%

11,4%
9,4%
8,5%
8,4%
9,0%
6,5%
6,2%
5,2%
5,7%
3,1%
3,2%
2,3%
3,5%
2,3%
2,8%
2,1%
2,8%
1,0%
2,4%
0,9%
Seguimiento
0,9%
0,5%
Línea Base
0,1%

Fuente :UNODC, Proyecto COL/K53 – Componente V

Aunque el acompañamiento del Programa gestionó recursos con otras
entidades, y en algunas regiones se logró articular iniciativas, es
necesario continuar con la búsqueda de alianzas públicas y privadas con
el objeto de lograr mayor sostenibilidad de las iniciativas productivas,
y disminuir la vulnerabilidad de los territorios a tener resiembra.
20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS-DPCI. Nuevo Enfoque de los Programas
Contra Cultivos Ilícitos. P. 23.
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Relaciones comunitarias y vinculación
a organizaciones
Uno de los principales elementos en la implementación del Programa
de Post-Erradicación y Contención es propiciar que los beneficiarios
se asocien con una organización, o en su defecto que conformen una
para apoyar sus actividades productivas y poder darle continuidad al
apoyo que brindará el Programa durante su implementación. Por esto
se indagó acerca de las formas de organización de los beneficiarios, de
sus relaciones comunitarias y su capacidad para afrontar problemas
en conjunto, pues la base de una organización sólida y sostenible está
en la calidad de las relaciones comunitarias.
La información compilada para la construcción de la línea base de
intervención, permitió concluir que las comunidades beneficiarias
de los programas de Post-Erradicación y Contención tienen buenas
relaciones, vínculos interpersonales que les permiten contar con
redes sociales para realizar acciones en grupo, tomar decisiones
colectivas, solucionar los conflictos al interior de las comunidades y
tener formas de cohesión social.

Informe Ejecutivo
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Así, en la línea base y con variaciones no significativas en el
seguimiento, se encontró que el 15% de los CCVCS afirmó que las
relaciones en su comunidad son excelentes, el 67% que son buenas,
el 18% que son regulares y solo el 0,4% que son malas o pésimas.
Adicionalmente, se observó que los CCVCS del 97% de los territorios
reportaron que la comunidad realizaba actividades comunitarias
promovidas principalmente por los mismos habitantes, entre las que
se destacan las reuniones en comunidad (80%) y el trabajo colectivo
(84%). Por otra parte, cuando se presenta un conflicto entre los
habitantes, el 39% de los CCVCS de los territorios expresó que es la
comunidad quien interviene para su resolución, el 7% un líder y el 16%
un grupo de líderes quienes resuelven dicho conflicto.
Al comparar los dos momentos de toma de información, se observó
que el porcentaje de personas vinculadas a una organización aumentó
levemente para el momento del seguimiento.
De otro lado, al preguntarle a estos comités por el tipo de
organizaciones a las que pertenecen los habitantes de sus veredas,
se observa un aumento en el porcentaje de territorios donde hay
vinculación a alguna organización productiva, pasando del 44% al
54%. Esto podría indicar que las personas de estos territorios se
están involucrando más con organizaciones formalizadas o que han
conformado algunas durante el desarrollo del Programa.

Comparación Línea Base y Seguimiento. Porcentaje
de personas en el territorio que hacen parte de alguna
organización en los territorios monitoreados
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Los beneficiarios expresaron que las principales razones para no
organizarse en asociaciones formales son la desconfianza que tienen
en los procesos asociativos y la dificultad para gestionar recursos.
Los beneficiarios señalaron además, que este tipo de actividades
requieren de un continuo acompañamiento más allá de la duración del
Programa, que contemple asesorías y actividades de fortalecimiento
organizacional.
Adicionalmente, los Acompañamientos informaron que en algunos
casos los beneficiarios tienen desconfianza en avanzar en procesos
socio empresariales y/u organizacionales porque han tenido malas
experiencias; como por ejemplo, haber recibido asesorías deficientes
en asociatividad, no tener claras las implicaciones jurídicas y
financieras de hacer parte de alguna asociación, o haber participado
en organizaciones que no tuvieron continuidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, para mejorar el proceso asociativo,
los Acompañamientos han llevado a cabo capacitaciones en
fortalecimiento socio empresarial. Tienen como estrategia vincular
a los beneficiarios con organizaciones productivas de segundo nivel
(organizaciones que agrupan personas jurídicas) y en menor medida
han buscado conformar o crear nuevas organizaciones.
En este sentido, el 56% de los CCVCS informaron que los Acompañamientos
han dictado capacitaciones sobre fortalecimiento a organizaciones,
en 54% sobre liderazgo y en 51% sobre gestión empresarial. Además,
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para el 11% de los CCVCS ha mejorado el trabajo asociativo en sus
territorios y para el 3% la creación de asociaciones. Según la encuesta
de beneficiarios, el 21% de éstos expresó que la iniciativa productiva
les va a permitir asociarse con otros productores.
De otro lado, según los CCVCS, también aumentó la percepción sobre
la facilidad que tienen las comunidades para organizarse por un
fin común, disminuyendo a la mitad el porcentaje de territorios en
donde se afirmaba que era muy difícil, y aumentando levemente los
que afirman que es fácil, como se observa en siguiente gráfico. Esto
muestra que se pueden estar fortaleciendo las redes sociales locales
y que pueden, si así lo buscan las personas, llegar a ser un elemento
clave para formalizarse en asociaciones.

Facilidad para organizarse con otros miembros
del territorio para trabajar en una causa común.
Donde 1 es muy difícil y 5 es muy fácil.
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33%
29%
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31%
27%
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16%
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Tenencia de la tierra
El acceso a la tierra representa una condición fundamental para la
ejecución de las iniciativas productivas que impulsan las estrategias
de Post-Erradicación y Contención. Las familias que cuentan con
títulos formales sobre predios aseguran la disponibilidad de la tierra
como factor de producción y, en buena medida, la sostenibilidad de
los proyectos que allí se implementen. Además, impulsa a las familias
a invertir y a mejorar los predios, facilita el acceso a créditos,
incentivos y a otros programas del Gobierno.

En el seguimiento de las estrategias de Post-Erradicación y Contención,
se encontró que el 42% de las familias afirmó ser poseedor21 de los
predios inscritos, el 33% afirmó ser propietario22, mientras que el 13%
aseguró ser arrendatario. Finalmente, un 12% de los beneficiarios
reportó otras formas de tenencia (comodato, tenedor, aparcero,
amediero, comunero).

Tipo de tenencia del predio inscrito
45%

42%
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33%
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10%
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Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V

Tal y como se observa, más de la mitad de las familias no cuenta con
títulos de propiedad o escrituras públicas, situación que representa
una debilidad de este grupo de beneficiarios para la implementación
de las acciones de los programas contra cultivos ilícitos. A pesar
de esto, solo en el 7% de los territorios los CCVCS reconocieron
que desde el inicio del Programa se han realizado procesos de
formalización de la propiedad rural23. De otro lado, a pesar que no se
indagó por la cantidad de tierra con el que cuentan las familias para
21 Poseedor: “Se refiere a la persona que detenta la tenencia de una cosa determinada, con
ánimo de señor y dueño. Para que se tipifique la posesión, el Derecho exige la presencia de
dos elementos: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; para este caso la tierra; y
el animus, elemento intencional o subjetivo, consistente en comportarse como propietario
(para este caso el individuo). El poseedor de una cosa determinada, es reputado como dueño
y se conoce como propietario legal, esto mientras otra persona no justifique serlo. [En esta
categoría se encuentran las personas que cuentan únicamente con una carta de compra venta
del predio]”. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC).
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SS/E). Manual de diligenciamiento. Encuesta
Nacional Guardabosques. Formulario a beneficiarios municipios fase VI. Bogotá: Sistema de
Seguimiento y Evaluación. 2010., p. 56-57.
22 Propietario: “Es la persona natural o jurídica que ejerce poderes de dueño o facultad de
utilizar, usufructuar y disponer de sus bienes para el propio provecho, con las limitaciones
que le impone la ley encausadas al bien común (Código Civil Colombiano, 2000). Por ejemplo:
escritura pública registrada ante notaría o título de INCODER”. Ibíd.
23 Estos procesos incluyen titulación de baldíos, Programa de Restitución de Tierras, Subsidio
Integral de Tierras, Titulación Colectiva (comunidades afrodescendientes), Ampliación y
saneamiento de resguardo (comunidades indígenas).
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la implementación de iniciativas productivas, es aconsejable tanto
el fomento de la adquisición de predios, como la legalización de la
propiedad de los mismos mediante la articulación con el INCODER.

Iniciativas productivas y seguridad alimentaria
Como se mencionó anteriormente, las estrategias de Contención
y Post-Erradicación ofrecen a las familias la implementación o
fortalecimiento de iniciativas productivas y de proyectos de seguridad
alimentaria. Las principales líneas productivas concertadas por el
Acompañamiento con la comunidad fueron silvopastoril y café (21%
cada una) y especies menores (16%).

Líneas productivas promovidas por las estrategias
de Contención y Post-Erradicación
Silvopastoril

14%

Café

21%

Especies menores

4%
4%

Cacao

5%

Piscicultura

5%

21%

Caña
Cultivos transitorios

10%
16%

Frutales
Otros

Fuente: UNODC. Proyecto COL/K53 – Componente V
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En el seguimiento a las dos estrategias, se encontró, que el 49% de
las familias se encuentran vinculadas a proyectos de sostenimiento
de actividades productivas establecidas desde antes del inicio del
Programa. Así mismo, el 42% de los beneficiarios se encuentra en
proyectos del establecimiento de nuevas áreas de cultivos, el 5% en
renovación de estos, y el 4% en actividades de post-cosecha.
El hecho que el apoyo por parte de los programas se de en diferentes
etapas del proceso de producción, y no solo en el momento del
establecimiento de nuevos cultivos o actividades, da muestra de la
realización de un adecuado proceso de diagnóstico en los territorios,
el cual tuvo en cuenta las actividades productivas que ya venían
desarrollando las familias en los territorios. De otro lado, los datos
obtenidos en cuanto a la etapa en que se encuentran las iniciativas
productivas, indican la necesidad de continuar el apoyo a las mismas,
ya sea mediante la acción directa de los programas contra cultivos
ilícitos o a través de la articulación con otras instituciones.

Teniendo en cuenta que las estrategias de Contención y PostErradicación aún se encuentran en ejecución, en el seguimiento se
indagó a las familias acerca de las expectativas de las iniciativas
productivas. De allí se obtuvo que el 84,6% considera que estos
proyectos mejorarán los ingresos familiares; no obstante solo el
34,6% cree que estos van a ser sostenibles en los próximos años.

Expectativas sobre las iniciativas productivas implementadas
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Los resultados expuestos evidencian la necesidad de fortalecer
las estrategias de Contención y Post-Erradicación mediante la
articulación institucional, con miras a garantizar la sostenibilidad de
las iniciativas productivas.

Seguridad Alimentaria
Con el fin de brindar una alternativa a corto plazo, que contribuya
a mitigar los efectos inmediatos de la erradicación de cultivos
ilícitos, el Programa promueve la implementación de actividades
de seguridad alimentaria y/o asistencia alimentaria de transición.24
Para el desarrollo de estas actividades fue necesaria la concertación
entre el Acompañamiento Técnico Productivo y Socio Empresarial y
las comunidades beneficiarias, con el objetivo de decidir si parte de
los recursos se destinaban al componente de seguridad alimentaria o
al desarrollo de la iniciativa productiva.
Como resultado del proceso de concertación, se encontró que
6.392 de las familias beneficiarias optó por implementar proyectos
de seguridad alimentaria. Estos proyectos se implementaron en 8
24 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS. ABC de la Estrategia Post-erradicación
y Contención. Enero 2013. p. 4
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municipios, en los departamentos de Nariño (6 municipios), Cauca y
Norte de Santander.

Gestión ambiental
El modelo de intervención de los programas contra cultivos ilícitos,
además de contener acciones en los ámbitos económico-productivos
y sociales, también incluye actividades en lo ambiental. De esta
manera, el Acompañamiento Técnico Productivo y Socio Empresarial
que ofrecen los PCI, contempla dentro de sus actividades el
fortalecimiento del cuidado ambiental, la participación comunitaria
y el desarrollo del control social25.

Actividades de protección y recuperación ambiental
Desde el inicio de la intervención, en la mayoría de territorios la
comunidad no ha participado en actividades de protección y/o
recuperación ambiental. En el 33% de los territorios las familias habían
implementado este tipo de acciones durante el año previo al inicio del
Programa; desde el inicio del mismo, solo en el 20% de los territorios
reportaron el desarrollo de dichas actividades. Esta disminución
puede evidenciar debilidades por parte del Acompañamiento para
la puesta en marcha de actividades ambientales, así como en la
coordinación con instituciones y organizaciones locales para realizar
y/o complementar sus acciones en materia ambiental.

Participación comunitaria en actividades de protección y
recuperación ambiental realizadas
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25 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS. Nuevo Enfoque de los Programas
contra Cultivos Ilícitos. Versión 1 (2012). p. 20-21.

Los resultados en este aspecto muestran la necesidad de prestar
especial atención a la promoción de actividades de recuperación y
protección ambiental en el tiempo que resta de la intervención de los
programas contra cultivos ilícitos.

Acuerdos de uso y acceso a los recursos naturales
Además de la participación comunitaria, el fortalecimiento del
control social en torno al manejo de los recursos naturales, juega
un papel importante en la sostenibilidad ambiental. Por lo anterior,
en regiones con baja presencia institucional de las autoridades
ambientales, la capacidad comunitaria para regular el uso de los
recursos que el territorio provee, cobra especial importancia.
En los territorios monitoreados, desde la implementación de las
estrategias de Post-Erradicación y Contención, se puede observar
un leve incremento en el establecimiento de acuerdos en torno al
manejo ambiental.
Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

Acuerdo comunitarios para el manejo de los recursos naturales
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Si bien el aumento en las actividades mencionadas es positivo, aún
es muy bajo el porcentaje de territorios con acuerdos de manejo de
recursos naturales. Al inicio del Programa en el 62% de los territorios
no existía ningún acuerdo de este tipo; en el seguimiento este
porcentaje disminuyó al 59%. Estos resultados muestran la importancia
de que el Programa promueva el establecimiento de acuerdos entre
la comunidad en torno al cuidado y preservación de los recursos
naturales. Esto se puede facilitar mediante la articulación con las
autoridades locales y las corporaciones autónomas regionales.
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Memorias Encuentro
Nacional de Desarrollo
Alternativo
AGENDA DÍA 1.
TALLER DE INTEGRACIÓN

3 de diciembre de 2013. Laguna de La Cocha, Nariño.
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En el marco del Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo-ENDA,
se realizó una jornada de integración que contó con la participación
de más de ochenta beneficiarios de la Dirección de Programas Contra
Cultivos Ilícitos–DPCI, provenientes de los departamentos de Cauca,
Putumayo, Huila, Nariño, Chocó, Antioquia, Caldas, Tolima, Boyacá,
San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Meta,
Caquetá, Guainía y Guaviare.
El taller desarrollado con los beneficiarios invitados se realizó con los
siguientes objetivos:
1.
2.

3.

Dar a conocer de manera clara la Política Nacional de
Consolidación Territorial – PNCRT.
Promover la integración entre beneficiarios de la DPCI de
diferentes regiones, con el fin de generar espacios para
el intercambio de experiencias en la implementación de
proyectos de desarrollo alternativo.
A partir de la realización de mesas de trabajo, identificar
aspectos positivos, y por mejorar, de la implementación de
los programas de desarrollo alternativo en las diferentes
regiones, en torno a los aspectos productivos y sociales,
principalmente.

Para el logro del primer objetivo, la UACT, realizó una presentación
que expuso el propósito de la PNCRT: “generar las capacidades
institucionales necesarias para asegurar el acceso y la protección de los
derechos fundamentales de la población de los territorios afectados
históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos”.26 Así
mismo, se explicó a la comunidad beneficiaria que para que la PNCRT
pueda asegurar el goce de los derechos fundamentales, es necesaria
la recuperación de la seguridad territorial. Esta se convierte en la
base para promover un proceso coordinado de movilización de la
institucionalidad del Estado, estructurado en los tres pilares de la
PNCRT, los cuales permiten a la población de los territorios, donde
esta política actúa, el acceso a los derechos fundamentales: (i)
Institucionalización del territorio; (ii) participación ciudadana y buen
gobierno y; (iii) Integración regional.

Para integrar a los beneficiarios, e identificar los aspectos positivos y
negativos (objetivos 2 y 3), se desarrollaron grupos que permitieron
el intercambio de experiencias y la identificación de aspectos
positivos de la implementación de los programas de desarrollo
alternativo; así mismo, los grupos focales reconocieron aspectos a
mejorar en la implementación de los programas. Estos aportes de la
comunidad, representan para la UACT un insumo para la formulación
e implementación de los programas de desarrollo alternativo.
Los aportes de los diferentes grupos focales fueron presentados
en plenaria y posteriormente sistematizados. De este proceso se
obtuvieron los siguientes resultados:
26 UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL. Objetivo de la PNCRT.
Disponible en: < http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-deconsolidaci%C3%B3n-y-reconstrucci%C3%B3n-territorial>
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Posteriormente, con miras a reforzar la visibilidad de la PNCRT,
se presentó un video institucional de la UACT, que permitió a los
participantes comprender el fundamento de la política y del desarrollo
alternativo. Este video fue presentado por la UACT en la Comisión de
Estupefacientes, celebrada en Viena (Austria) en 2013.
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Aspectos Positivos
•

•

•

•
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Se reconoció que la metodología de Escuelas de Campo27
(ECA´s) utilizada por los acompañamientos de los programas
de desarrollo alternativo en sus capacitaciones, son una
herramienta apropiada que fortalece las capacidades de
las comunidades y permiten una relación horizontal entre
los productores y los técnicos del Acompañamiento, lo cual
favorece la integración entre los saberes populares de las
comunidades y la información técnica.
Los participantes señalaron que la intervención de los
programas de desarrollo alternativo ha mejorado su calidad
de vida, gracias a las capacitaciones y la asistencia técnica
del Acompañamiento, y a las iniciativas productivas. Así
mismo destacaron el apoyo recibido en cuanto a seguridad
alimentaria.
Se resaltó la participación de la comunidad en la formulación
e implementación de las iniciativas productivas.

Las capacitaciones y la asistencia técnica del Programa han
fortalecido las organizaciones de productores. Así mismo
reconocen la importancia de trabajar en la certificación
de sus fincas como mecanismo de mejoramiento de la
competitividad en el mercado y que permite la exportación
de sus productos. En este proceso consideran necesaria la
continuidad del apoyo técnico tanto en producción como en
comercialización.

27 Las ECA´s son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la educación no formal,
donde Familias Demostradoras y equipos técnicos facilitadores intercambian conocimientos,
tomando como base la experiencia y la experimentación a través de métodos sencillos
y prácticas, utilizando el cultivo o el espacio del hogar como herramienta de enseñanza
aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo,
desarrollando las habilidades para tomar decisiones orientadas a resolver problemas.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA.
Disponible en: <http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/16/13709674878980/2.norma_
inen_quinua_1673.pdf>

•

•

La intervención del Programa ha favorecido la sostenibilidad
del medio ambiente, gracias a las capacitaciones en temas
de conservación y protección ambiental por parte del
Acompañamiento.
Los programas contra cultivos ilícitos han aportado a la
reconstrucción del tejido social y a la integración entre
comunidades. Los participantes afirman haber aprendido a
trabajar en equipo para lograr sus metas. Además, reconocen
que el fortalecimiento de la cultura de la legalidad ha
mejorado su calidad de vida.

Aspectos por fortalecer

•

•

•

Los participantes identificaron la necesidad de fortalecer
la conectividad de las comunidades y el acceso a internet;
esto con el fin de mejorar la competitividad y el acceso a
información acerca de convocatorias de otros programas
del Estado.
En cuanto a la entrega de insumos para seguridad alimentaria
y para la implementación de iniciativas productivas, los
asistentes reconocieron la necesidad de agilizar este proceso
de tal manera que los insumos se entreguen de manera
oportuna en épocas de siembra.
La continuidad de la asistencia técnica, el acceso a créditos,
mayor coordinación institucional, el mejoramiento de la
infraestructura para la transformación de productos, el
apoyo a la producción orgánica y la búsqueda de nuevos
mercados, fueron temas mencionados por los participantes
como aspectos a mejorar para garantizar la sostenibilidad de
las acciones de los programas contra cultivos ilícitos.
Se propuso además el fortalecimiento de capacitaciones
relacionadas con la convivencia familiar.

Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

•

39

AGENDA DÍA 2.
JORNADA ACADÉMICA

4 de Diciembre de 2013. Cámara de Comercio de Pasto, Nariño.
El Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo –ENDA-, se
posicionó como el espacio para compartir las experiencias exitosas
de aquellas familias que han participado en procesos de sustitución
de cultivos ilícitos por lícitos, y también como el espacio para
identificar los retos que tiene el desarrollo alternativo como
parte fundamental de las políticas públicas enfocadas a las áreas
rurales. Además, se propiciaron momentos de reflexión para que
expertos internacionales, funcionarios públicos y líderes de las
diferentes comunidades discutieran sobre la corresponsabilidad
de los Estados en la producción, comercialización y consumo de
las drogas ilícitas.

Informe Ejecutivo
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El ENDA 2013 tuvo una especial relevancia al realizarse de forma
paralela a los diálogos de paz que se están llevando a cabo en
La Habana (Cuba) entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, dado que la
negociación del cuarto punto del Acuerdo para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
está relacionada directamente con la “Solución al problema de las
drogas ilícitas”, que contempla programas de sustitución de cultivos
de uso ilícito, planes integrales de desarrollo, ejecución y evaluación
de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas
afectadas por dichos cultivos28, entre otros.

28 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, 26 de Agosto de 2012, La Habana, Cuba.
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Además, en el evento se exaltó el liderazgo que ha tenido el Estado
Colombiano en el diseño, formulación e implementación de políticas
públicas contra los cultivos ilícitos, destacándose la apuesta actual
de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial
– PNCRT – la cual “busca fortalecer la presencia del Estado en
regiones afectadas históricamente por organizaciones armadas
ilegales y los cultivos ilícitos; con el fin de establecer condiciones
para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano de los derechos
fundamentales,”29 donde el Estado se compromete a llevar la oferta
de servicios de manera gradual y permanente a los territorios con
presencia o con amenaza de cultivos ilícitos.

Una de las premisas de la agenda académica del ENDA, fue “reconocer
que el desarrollo alternativo es una opción importante, lícita, viable
y sostenible frente a los cultivos ilícitos para la producción de drogas,
que es uno de los componentes fundamentales de las políticas y los
programas encaminados a reducir la producción de drogas ilícitas
y que forma parte integral de las iniciativas de los gobiernos para
lograr el desarrollo sostenible en sus respectivas sociedades”,30 tal y
como lo señala la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.
A partir de estos postulados, la agenda académica fue desarrollada a
través de paneles temáticos en los que participaban representantes
de diferentes sectores. Los ejes de la discusión académica fueron
establecidos en dos bloques: los principios rectores del Desarrollo
Alternativo y el desarrollo rural integral, con enfoque diferencial y
de integración social.
29 http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=641&conID=4594
30 Comisión de Estupefacientes, 56º período de sesiones Viena, 11 a 15 de marzo de 2013 Tema
6 b) del programa provisional. Aplicación de la Declaración política y Plan de Acción sobre
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar
el problema mundial de las drogas: reducción de la oferta y medidas conexas. Disponible en http://
www.unodc.org/documents/commissions/CND-session56/CND_56_Res_16/CND56RES_16s_
V13810091.pdf
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Panel 1: Principios Rectores del desarrollo alternativo
Objetivo: Socializar los Principios Rectores del Desarrollo Alternativo
y compartir interpretaciones y aplicación de los mismos en el ámbito
internacional.
Panelistas:
•
•
•
•
•
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Nathaniel Cristie – USAID: Coordinador Interagencial en
USAID Colombia.
Bo Mathiasen - UNODC: Representante de UNODC en
Colombia desde Septiembre de 2012.
Jorrit Kamminga: Licenciado en Ciencias Políticas.
Doctorando en la Universidad de Valencia.
Mario Ríos Espinoza: Director de Promoción y Monitoreo de
la Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas
- DEVIDA, Perú.
Esteban Juan Yépez Holguin: Director Nacional de
Control de la Demanda de Drogas y Desarrollo Alternativo
Preventivo en el Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, Ecuador.

Uno de los principales objetivos de la agenda académica del ENDA,
fue tener un acercamiento a los principios rectores internacionales
sobre el desarrollo alternativo, entregados como anexo de la
Declaración de Lima sobre desarrollo alternativo de noviembre de
2012. Así mismo poder identificar instrumentos que hicieran posible
la implementación de dichos principios en el territorio colombiano.
Además, fue expuesta la necesidad de diseñar y formular políticas en
las cuales el desarrollo alternativo fuera el elemento central para la
promoción del desarrollo rural, como parte de la visión integral con la
que el Estado debe intervenir los territorios afectados o vulnerables
a los cultivos ilícitos.
En el ENDA se enfatizó en cinco de los diecisiete Principios Rectores
del Desarrollo Alternativo31. A continuación se exponen las principales
reflexiones que fueron el resultado de la discusión del panel de expertos:
31 Disponible en: <https://www.copolad.eu//c/document_library/get_file?uuid=3528e6b70da3-486e-9511-201fad5148a2&groupId=10157>

Nathaniel Cristie, representante de USAID, retomó la mención del
momento histórico en el que ENDA tuvo lugar, por la ocurrencia de los
diálogos de paz en La Habana, dada la relación explicita que existe entre
cultivos ilícitos y desarrollo agrario integral. Se hizo énfasis en que los
acuerdos a los que llegue el Gobierno Nacional y las FARC determinarán
la inversión de recursos en el campo colombiano, cuyo desarrollo se ha
visto afectado por las condiciones históricas de conflicto.

Para alcanzar los fines sugeridos por el anterior principio, se sugirió
promover organización, coordinación, y articulación eficaz de
las entidades estatales en los niveles locales, departamentales y
nacionales, con énfasis en las zonas rurales con difícil acceso. Es
decir, se debe procurar un aumento en términos de descentralización
para que exista mayor capacidad local, y sobre todo más participación
de la comunidad para establecer sus propias normas, respetando el
contexto legal nacional y las obligaciones internacionales.
Igualmente, respondiendo al postulado del principio rector, esta
promoción de la descentralización debe contemplar el tema de la
conservación del medio ambiente, como una opción de desarrollo
alternativo que debería contar con mayor promoción por parte de
todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, se debe incentivar la
conservación del bosque para vender bonos de carbono, como
alternativa a la siembra de cultivos ilícitos. Esta iniciativa está
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En este contexto, se reconoció la importancia del principio rector
que señala que “Los programas de desarrollo alternativo deberían
abarcar medidas para proteger el medio ambiente a nivel local,
conforme a las leyes y políticas nacionales e internacionales,
otorgando incentivos para programas de conservación, educación
adecuada y sensibilización, de manera que las comunidades
locales puedan reforzar y conservar sus medios de vida y mitigar
las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente”.
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siendo promovida en Colombia por parte de la UACT en un programa
enfocado a los Consejos Comunitarios de comunidades negras.
La mención de este principio evidenció la necesidad de gestionar
articulaciones institucionales para la promoción del desarrollo
alternativo, tanto al interior de los Estados, como en la construcción
de redes a nivel internacional, idea que fue igualmente planteada en
las intervenciones de los demás expertos.
El representante de UNODC, Bo Mathiasen, hizo referencia al principio
catorce, el cual indica que “en los programas de cooperación
internacional en pro del desarrollo alternativo debería tenerse
en cuenta la experiencia de los diversos países, incluso en
materia de cooperación Sur – Sur, con el objeto de determinar las
mejores prácticas y las enseñanzas extraídas de los programas y
proyectos de desarrollo alternativo, teniendo en cuenta el apoyo
financiero y técnico disponible prestado por los donantes”.
La resolución que se adoptó por parte de las Naciones Unidas
sobre los principios rectores del desarrollo alternativo, señala la
importancia del mismo como componente para el control de drogas y
como parte de las políticas de desarrollo local. Este mandato se basa
en las tres convenciones internacionales sobre el control de drogas
aprobadas por los países miembros, que parten de la responsabilidad
compartida, teniendo en cuenta que el problema de la producción,
comercialización y consumo de las drogas ilícitas es global y no solo
local. La resolución se traduce en el reconocimiento de la existencia
y trascendencia del desarrollo alternativo, hecho que es significativo
para determinar el presupuesto para la intervención por parte de los
cooperantes multilaterales y bilaterales.

Informe Ejecutivo
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Por otro lado, además de la Ayuda Oficial al Desarrollo, se debe
seguir promoviendo la cooperación sur-sur, que tiene elementos
significativos para abrir espacios de intercambio de conocimiento
derivado de la implementación de proyectos de desarrollo alternativo,

no solo como un componente en el control de la cadena productiva
de las drogas, sino como variable determinante en la sostenibilidad
social y ambiental de los territorios.
De forma complementaria, como lo indica el principio número
tres expuesto por Jorrit Kamminga32: “el desarrollo alternativo,
incluido, en algunos casos, el desarrollo alternativo preventivo,
constituye una política internacional fundada en el principio de
la responsabilidad común y compartida con la que se procura
frenar el cultivo ilícito en los países afectados por ese problema
y en los que son vulnerables a actividades ilícitas.”

En la búsqueda de la corresponsabilidad, además de los proyectos de
cooperación internacional, es preciso promover un mayor acceso a los
mercados de los productos del desarrollo alternativo. Es pertinente
posicionar este tipo de productos como una opción atractiva para la
conservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad
y la preservación del agua, escenarios que resultan no sólo atractivos
para los gobiernos sino también para las empresas. En este mismo
sentido se debe vincular el desarrollo alternativo con la protección
de la cultura y el estilo de vida de los grupos indígenas o afro32 Doctorando de la Universidad de Valencia (España). Proyecto de Investigación: “El papel de las
políticas de comercio y desarrollo económico en la reducción de la oferta de drogas ilícitas en
Colombia”.
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Desde esta óptica se debe cambiar la concepción de apoyar
únicamente el desarrollo alternativo como apéndice de los proyectos
que están enfocados a la lucha antidrogas, y plantearlo como una
prioridad para la consolidación de proyectos de cooperación al
desarrollo que tengan como objetivo principal impactar tanto en el
desarrollo rural, como en el control y prevención del consumo de
drogas. Para realizar este cambio de perspectiva se sugiere empezar
a trabajar con el concepto de corresponsabilidad, entendido como
el compromiso compartido entre los países frente a la producción,
comercialización y consumo de drogas ilícitas.
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colombianos. Esto se debe hacer visible en el impulso de más sellos y
marcas especiales con vínculos a la región de origen, que potencien
las formas de producción ancestral.
No obstante, la corresponsabilidad internacional no es del todo
efectiva si no se cuenta con políticas que al interior de los países
garanticen la efectividad de las acciones de promoción del desarrollo
alternativo. En este contexto tiene aplicabilidad el principio rector
número cinco, el cual indica que: “para disponer de estrategias y
programas eficaces de desarrollo alternativo, es necesario, según
proceda, fortalecer las instituciones públicas competentes en los
planos nacional, regional y local. En la medida de lo posible, las
políticas públicas han de estar respaldadas, entre otras cosas,
por el fortalecimiento de los marcos jurídicos, la participación
de las comunidades locales y las organizaciones pertinentes, la
obtención y prestación del apoyo financiero necesario, asistencia
técnica, mayores inversiones y la definición y el respeto de los
derechos de propiedad, incluido el de acceso a la tierra.”
Para hacer tangible este principio, la experiencia peruana
expuesta desde la representación de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA - describió la relevancia de
la descentralización de las responsabilidades en cuanto al manejo
de la cadena de las drogas, pues en este país andino, los gobiernos
regionales y locales le daban la espalda a la problemática y señalaban
la responsabilidad única del Gobierno Nacional.
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En Perú se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
–DEVIDA- “como un Organismo Público Descentralizado adscrito al
sector de la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego
Presupuestal, encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas y constituirse en la contraparte nacional
para todos los fondos de Cooperación Internacional destinados a la

Lucha contra las Drogas”33. DEVIDA atiende los diferentes frentes:
prevención, demanda y cultivos ilícitos, pero resalta que solo se
puede lograr la presencia en todos los eslabones de la cadena del
narcotráfico con el trabajo mancomunado de los gobiernos locales
en la creación de espacios de participación, de tal manera que haya
relación directa entre las instituciones y el ciudadano.
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Desde DEVIDA se sugiere hacer frente al problema de los cultivos
ilícitos actuando en la complejidad de las condiciones que hacen más
vulnerable a la población de vincularse con este tipo de cultivos para
sobrevivir: dificultades en el acceso a la salud y a la educación, pocas
oportunidades de trabajo y aislamiento territorial, entre otros. Por
tal motivo señaló que es necesario el fortalecimiento de gobiernos
locales, la promoción de la educación, la construcción y mejoramiento
de carreteras y la apertura de mercados, para lo que se necesita de
la intervención directa del Estado. Como idea general, DEVIDA indicó
que se requiere integralidad para atacar el problema: desarrollo
alternativo, interdicción, sanción, prevención y rehabilitación del
consumo de drogas; acompañado de la rendición de cuentas del Estado
para mejorar el monitoreo y evaluación del proceso.
No obstante, para que la intervención directa del Estado sea efectiva,
se debe buscar la articulación entre los diferentes ministerios e
instituciones públicas tanto al interior de la estructura de gobierno,
como la gestión de redes con otros Estados. Así mismo se indicó
la importancia de tener un sistema de monitoreo y seguimiento
constante que cuente con una batería de indicadores que permitan
medir periódicamente los avances y retrocesos en la lucha antidrogas.
Para completar la efectividad en todos los ámbitos territoriales, las
comunidades deben involucrarse de forma directa en el diseño e
implementación de las estrategias para la promoción del desarrollo
alternativo, tal y como lo señala el principio rector número seis: “las
comunidades locales y las organizaciones competentes deberían
participar en la formulación, ejecución, vigilancia y evaluación de
todos los programas de desarrollo alternativo a fin de que estos
reflejen verdaderamente las necesidades de las comunidades
destinatarias.”
Para ejemplificar este principio, el Consejo Nacional de Control de
sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, - expuso
un ejemplo de cómo asumir el desarrollo alternativo como parte de
la solución de la problemática de la cadena del narcotráfico en la
que puede tener participación directa la comunidad. En Ecuador,
la ausencia estatal y las condiciones geográficas han favorecido
33 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA, Constitución , Disponible
en: <http://www.devida.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite
mid=105>. [consultado el 23 de Enero de 2013].
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el establecimiento de cultivos ilícitos. Con el ánimo de encontrar
oportunidades de desarrollo de forma paralela a la lucha antidrogras,
el Gobierno Ecuatoriano está entregando los bienes incautados al
narcotráfico para el uso de las comunidades, en especial aquellos
inmuebles que quedan bajo extinción de dominio.
Tal es el caso de la Camaronera Engunga, ubicada en el cantón
de Santa Elena, donde fueron encontrados en el interior de un
contenedor subterráneo aproximadamente cinco toneladas de
clorhidrato de cocaína. Tras la incautación del terreno, este fue
entregado a la comunidad a través del gobierno parroquial, para
el desarrollo de un proyecto integral productivo de piscinas de
camarones para exportación.

Panel 2: El Desarrollo Rural Integral con enfoque diferencial y
de integración social

Informe Ejecutivo
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Objetivo: Presentar las consideraciones para la formulación de
política pública frente a los cultivos ilícitos.
Panelistas:
Representantes de la comunidad indígena
•

José de los Santos Sauna Limaco: gobernador del Cabildo
Indígena del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco Territorio
Ancestral, Sierra Nevada de Santa Marta.

•

Danilo Villafañe: delegado del pueblo Arhuaco en la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas. Miembro de la Junta
Directiva de Amazon Conservation Team Colombia.

Representante de la comunidad afro
•

Nohemy Valencia: contadora pública, aspirante al título de
Maestría en Dirección del Desarrollo Local, especializada
en Gerencia Tributaria y Gerencia Social, con estudios en
Derechos Humanos y Género.

Representante comunidades campesinas
•

Iván Pasaje: líder comunitario del Municipio de San José de
Albán (Nariño), vocero de las familias cafeteras organizadas a
través del Programa Familias Guardabosques en la Asociación
Agropecuaria de Albán – Triple A.

Representantes del Gobierno Nacional

•
•

Yeison Fabián Villalba: representante del Ministerio del
Interior. Líder del Área de Gestión de la Dirección de Consulta
Previa.
Julio Alejandro Abril: representante del Departamento para la
Prosperidad Social, Director Técnico de Inclusión Productiva y
Sostenibilidad del Departamento para la Prosperidad Social - DPS.
Margarita Ma. Barón: directora de Ordenamiento Productivo
y Social de la Propiedad del Ministerio de Agricultura.
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•

Representantes Cooperación Internacional
•
•

Ricardo Amaya: subdirector técnico del programa para Afro
descendientes e Indígenas de USAID.
Jimena Niño: subdirectora del Programa para Afrodescendientes
e Indígenas.
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Una de las apuestas fundamentales del ENDA fue señalar variables que
pudieran ser tomadas en cuenta para la estructuración de políticas

públicas de desarrollo alternativo. Esta apuesta se hizo posible con
la participación de representantes del Gobierno Nacional y líderes de
diferentes comunidades.
En primer lugar, desde la oferta institucional del Estado, el Ministerio
de Agricultura reconoció que la Política de Desarrollo Rural ha estado
más enfocada en la demanda y debe ser replanteada para dirigirse a
la oferta. Para cumplir con este reto, este Ministerio debe empezar
a identificar las falencias que impiden el acceso de las comunidades
a la oferta de los programas de desarrollo rural (como dificultades
de conectividad o altas tasas de analfabetismo), y convertir estos
problemas en focos de intervención específicos.
De forma complementaria, el Ministerio del Interior enfatizó
en la necesidad de tener presente el enfoque diferencial, en el
planteamiento de las estrategias del desarrollo rural integral. En
Colombia el enfoque diferencial nació de los procesos de reparación de
las víctimas del conflicto, pues eran necesarias medidas diferenciadas
para los grupos poblacionales, teniendo en cuenta que hay sujetos y
afectaciones diferentes. Es reconocido por la Constitución Política
en su artículo 7, y por la Ley 21 de 1991, que señala que el Gobierno
debe consultar a los pueblos indígenas, raizales y palenqueros para
todos los proyectos que vayan afectar sus territorios, incluyendo
aquellos que tienen que ver con la erradicación de cultivos ilícitos.
Desde este contexto, este tipo de enfoque es entendido como la
oportunidad que deben tener todas las comunidades étnicas de
participar en las decisiones que los van a afectar en términos de
su desarrollo. La aplicación del enfoque diferencial es necesaria en
una sociedad tan diversa como la colombiana, porque a partir del
reconocimiento de las diferencias se pueden atender equitativamente
las demandas de las comunidades.

Informe Ejecutivo
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En cuanto al desarrollo alternativo, el enfoque diferencial es
importante para tener en cuenta la correspondencia de cada

comunidad con su territorio, pues no es posible diseñar programas
y políticas sin entender la relación de cada comunidad con el lugar
geográfico que ocupan y las dinámicas sociales que la identifican. Por
tal motivo el Estado debe, además de seguir fortaleciendo este tipo
de enfoque, proteger los usos tradicionales para el ordenamiento del
territorio, las instancias de autoridad propia, ejercitar la capacidad
de gobernar de las comunidades étnicas y promover el fortalecimiento
de la reglamentación interna en los consejos comunitarios.
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Además del enfoque diferencial orientado a las comunidades
étnicas, para la formulación de políticas públicas de desarrollo rural,
también deben ser tenidas en cuenta las brechas que en términos
de distribución de la riqueza y acceso a servicios públicos tienen las
poblaciones urbanas y rurales de Colombia. Estas brechas limitan la
participación de las comunidades en la gestión de su propio desarrollo,
pues restringen las oportunidades de acceso a diferentes servicios
y determinan condiciones de exclusión social, particularmente en
grupos poblacionales como la primera infancia, la juventud, las
comunidades indígenas, la población afro-descendiente y las mujeres.
Después de ser expuesta la visión de las instituciones públicas, los
líderes de las comunidades participantes expusieron su propia visión
de desarrollo y cuál es su proyección como comunidad en el corto
y mediano plazo. Por ejemplo, la representante de Río Cajambre
(Buenaventura) consideran el desarrollo a partir de los recursos
que tienen dentro de su territorio, basándose en la conservación
de la biodiversidad y el respeto del territorio donde han vivido
ancestralmente. Para el futuro le apuestan a la educación, apoyo a
la niñez y a las mujeres, que constituyen el 53% de su población y que
en muchos casos tienen el rol de mujeres cabeza de hogar. Defienden
la pesca y producción agrícola responsables porque están convencidos
que así mejoran las condiciones de vida de la comunidad.
Desde la perspectiva del gobernador del Resguardo Kogui – MalayoArhuaco, el tema del desarrollo y la consolidación territorial tiene
cuatro componentes: la conservación ambiental y natural; la garantía
de acceso a los derechos sociales; el respeto por el desarrollo cultural
y el reconocimiento del territorio como una madre, que concede
la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. Esta concepción
es muy importante para entender las visiones existentes desde los
territorios, quienes reclaman el desarrollo de la autonomía de las
regiones, municipios y resguardos. Los pueblos indígenas instan
a apoyar sus dinámicas de colectividad, respetando el núcleo de
comunidad y de familia que los define.
En Colombia existen 753 resguardos, los cuales demandan políticas
adecuadas que se armonicen con el continuo interés de los indígenas
de poder gobernarse y ser autónomos. En este sentido, han intentado
desarrollar diálogos que favorezcan la conservación y los principios de
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respeto por el orden natural y la identidad cultural. Si las políticas se
formulan sin la participación directa de las comunidades, se impacta
en la transformación de las culturas y los pueblos se conducen hacia
una lógica de desarrollo con la que no están de acuerdo. Por ejemplo
en la Sierra Nevada de Santa Marta tienen la concepción que las vías
son la fuente del deterioro ambiental por lo que se ha tomado la
decisión política de no permitir la construcción de estas, pues estas
propuestas de desarrollo no se adaptan a las condiciones culturales
de los pueblos indígenas.
Los representantes de las comunidades indígenas participantes,
aseguraron que el desarrollo convencional trae dependencia, por lo
que se debe buscar un punto intermedio donde se puedan producir
desarrollos sin alterar los ecosistemas.

Aportes finales de la Agenda Académica
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El desarrollo alternativo debe ser concebido desde una política
pública diferenciada y no sólo como apéndice de las políticas
antidrogas. Así mismo, debe articularse en el diseño, formulación
e implementación de las políticas agrarias estatales.
Se evidencia una conclusión transversal en las experiencias
internacionales y es que, ante el incremento de la presencia
del Estado en los territorios por medio del aumento de servicios
sociales y la adecuación de infraestructura, la vulnerabilidad
de las comunidades a desarrollar cultivos ilícitos, disminuye.
Las comunidades deben involucrarse de forma directa en
el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo
alternativo, teniendo en cuenta la relación que tienen con
el territorio y cómo conciben el desarrollo del mismo. De
esta manera las demandas de presencia del Estado estarán
enfocadas a las necesidades específicas de cada comunidad,
alejándose de la homogeneidad que en ocasiones se presenta
desde una perspectiva centralizada.

•

Además de continuar con el apoyo multilateral y bilateral para
los proyectos de desarrollo alternativo, se hace necesario
contar con mayor apoyo empresarial, tanto para la apertura
de los mercados para facilitar el ingreso de dichos productos,
así como para comenzar a valorar otras fuentes de recursos
como la conservación del medio ambiente y la protección de
las fuentes de agua.
Los estados deben contar con una articulación de sus
instituciones para abordar toda la cadena que implica la
producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas.
En este sentido, también es necesario fortalecer los procesos
de descentralización de las responsabilidades en cuanto al
manejo de la cadena de las drogas. Cada nivel territorial debe
tener claras sus competencias para involucrarse de manera
directa y eficaz en la prevención, control y sanción.
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•

AGENDA DÍA 3.
RENDICIÓN DE CUENTAS

5 de diciembre de 2013. Pasto, Nariño.
Con el propósito de cumplir con la entrega de información a los
ciudadanos en la búsqueda de una administración pública transparente,
la UACT abrió un espacio para informar a los beneficiarios de los
programas de desarrollo alternativo los principales resultados de esta
Unidad en el último año. A continuación se exponen los logros más
significativos mencionados por el director de esta entidad, Germán
Chamorro de la Rosa:
•

Durante el último año el Estado Colombiano ha hecho un
trabajo comprometido y persistente contra los cultivos ilícitos,
por ese trabajo articulado existe hoy una disminución histórica
del 25% en las hectáreas de cultivos ilícitos, según lo reporta el
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI.
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Los Programas de Desarrollo Alternativo actualmente
representan para la Unidad la atención de más de 32.000
familias de 52 municipios en 12 departamentos, con una
inversión de 24.000 millones de pesos.
La implementación de proyectos productivos y alianzas
productivas ha beneficiado a 19.000 familias.
Los Grupos Móviles de Erradicación GME han generado más de
14.000 empleos formales.
En Nariño se han atendido 13.783 familias, de las cuales 5.139
son de la zona de consolidación de Tumaco, en la cual se han
invertido 11.460 millones de pesos.
En los municipios fuera de zona de consolidación: Buesaco,
Cumbitara, El Peñón, El Tablón, La Cruz, Linares, Los Andes,

Policarpa y San Pablo, se ha hecho una inversión superior a los
19.000 millones de pesos, atendiendo 8.644 familias.
Se han priorizado en el departamento de Nariño 7 alianzas
productivas en las líneas de cacao, leche, panela, pesca y
granadilla, que permite atender 702 familias, con inversiones
directas de la Unidad entre los años 2012 y 2013 superior a
los 1.134 millones de pesos, para un total de inversiones por
parte del estado de 12.192 millones de pesos.
En el Programa de Respuesta Rápida, que quiere generar
confianza de la comunidad hacia el Estado se invirtió en el
año 2012 en 30 proyectos por un valor de 2.165 millones,
para el 2013 se invirtió en 8 proyectos por un valor de 2.363
millones de pesos, para un total de 4.528 millones.
La UACT ha destinado en el departamento de Nariño, recursos
superiores a los 39.000 millones de pesos para el bienestar y
progreso de las comunidades menos favorecidas.
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Adicionalmente, la UACT evidenció la gestión que ha realizado
para la consecución de alianzas público – privadas, por medio de
la exposición del trabajo realizado con la cadena de restaurantes
WOK. Esta gestión ha buscado abrir espacios en el mercado donde
se inserten los productos resultado de los proyectos de desarrollo
alternativo, y donde se promueva desde el ámbito empresarial el
desarrollo rural sostenible.
Como parte del evento se presentó la vinculación que ha tenido
la cadena de restaurantes WOK con el crecimiento sostenible de
oportunidades en el agro nacional. Esta cadena ha logrado sustituir
productos importados por productos nacionales de características
inigualables provenientes de diferentes proyectos apoyados por la
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. Desde WOK
se ha aprendido a conocer las comunidades con sus dificultades y a
trabajar de su mano para construir mejores oportunidades y lograr
encadenar comercialmente los proyectos realizados.
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La política ambiental de esta cadena de restaurantes está basada
en la promoción de un consumo responsable con sus clientes,
colaboradores y proveedores. WOK le ha apostado a construir un
sistema responsable de alimentación, reconociendo la importancia
de los proveedores dentro de dicha cadena. Por esta razón, ha
promovido las “Comunidades de Alimento” que corresponden a las
organizaciones que son proveedores del restaurante, con los que
WOK busca apoyar el abastecimiento comunitario y local.
WOK también asume el consumo responsable a través del impulso al
comercio justo, el fomento de lo local y lo orgánico, y el apoyo a los
productos que son resultado de la sustitución de cultivos ilícitos. Por
tal motivo, los objetivos sociales de WOK incluyen el desarrollo de los
proveedores por medio de visitas, seguimiento, apoyo y financiación de
proyectos. En este sentido, tiene preferencia de compra a comunidades
organizadas, propendiendo por la eliminación de intermediarios.
Para la promoción del desarrollo rural sostenible, esta cadena de
restaurantes prefiere la compra local para el apoyo a las comunidades
por medio de la adquisición de pescado proveniente de pesca
sostenible, o la compra de productos procedentes de agricultura
orgánica y limpia. Además favorecen los productos originarios de
proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, o aquellos certificados
en términos de comercio justo. Algunos ejemplos de los proyectos
que son apoyados por WOK son el Ají Wai-Ya en Vaupés, el cual es
producido por parte de una comunidad de mujeres indígenas que
cultivan de manera natural en Chagras. Así mismo, la cúrcuma
orgánica producida en Putumayo por una asociación de 30 familias,
o el apoyo a la producción de pimienta verde en Villagarzón (
Putumayo), producto que empezó a ser sembrado en el marco de la
sustitución de cultivos ilícitos.
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Por otra parte, dentro del escenario de rendición de cuentas, el director del Departamento para la
Prosperidad Social -DPS, Gabriel
Vallejo, exaltó el trabajo realizado por todos los beneficiarios
asistentes al evento, señalando
que con la inserción al proceso
de consolidación y erradicación,
le han demostrado a la sociedad
colombiana una forma distinta
de vivir. Exhortó a los asistentes
a continuar multiplicando en sus
comunidades el trabajo que hasta ahora han realizado, con el fin de
seguir avanzando hacia la búsqueda de la paz, camino que influirá de
forma positiva en que los beneficiarios de los programas de desarrollo
alternativo se multipliquen en todo el país.

Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo - ENDA 2013

Reflexiones y
recomendaciones
A continuación se presentan algunas reflexiones y recomendaciones
que surgen de la experiencia en la implementación de programas de
desarrollo alternativo durante los últimos veinte años y también de
los avances durante la aplicación del nuevo modelo de desarrollo
alternativo, adelantado el marco de la Política Nacional de
Consolidación y Reconstrucción Territorial.
•

•

•

•

Para UNODC es claro que el desarrollo alternativo ha
contribuido a la disminución sostenible de los cultivos
ilícitos en Colombia y, como lo resaltan las Convenciones
Internacionales, es la mejor estrategia para hacer frente al
problema de la producción de drogas ilícitas.
El desarrollo alternativo, además de otorgar opciones
sostenibles de sustento que remplacen los ingresos de
las economías ilícitas, ha mejorado la confianza de los
colombianos en las instituciones públicas. En este sentido, ha
contribuido a que el Estado se acerque a zonas vulnerables,
con baja conectividad y con problemas de violencia.
El desarrollo alternativo ha mejorado y dignificado la
calidad de vida en varias regiones del país y ha fortalecido
la economía campesina de zonas vulnerables. En algunos
casos esto se manifiesta en la implementación de estrategias
innovadoras que han permitido la certificación de productos y
la identificación de nichos de mercado.
En la búsqueda de una mayor integralidad de los proyectos de
desarrollo alternativo, se recomienda ampliar los esfuerzos
de formalización de la propiedad rural, la interconexión vial y
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UNODC mantiene su compromiso de
“
continuar contribuyendo con el gobierno
colombiano y con las comunidades
rurales a través del fortalecimiento
institucional local y regional

“

•

mayor integración de la producción agropecuaria a mercados
nacionales e internacionales.
Para la puesta en marcha de los programas de desarrollo
alternativo es fundamental acordar los procesos de
monitoreo con las comunidades y determinar inicialmente
que territorios se comprometen los beneficiarios a mantener
libre de cultivos ilícitos.
Se sugiere fortalecer los procesos de comercialización a
través de alianzas entre las organizaciones de productores
y empresas privadas nacionales que ya hayan consolidado
mercados, sistemas de distribución comercial y que se
encuentran comprometidas con el desarrollo rural sostenible.
Para que el desarrollo alternativo tenga mejores resultados,
es necesario que cuente con un acompañamiento de
mediano plazo y que las iniciativas implementadas en el
marco de programas anteriores se encadenen con las nuevas
intervenciones. Además, se deben buscar mecanismos de
acceso al mercado para los proyectos que se encuentran
en etapa de comercialización, así como seguir brindando
apoyo a las organizaciones productivas que han surgido de
estos proyectos.
Teniendo en cuenta los resultados del desarrollo alternativo es
recomendable fortalecer este modelo y ampliar su cobertura
y recursos. En este mismo sentido, se hace un llamado para
que las nuevas intervenciones no abandonen los territorios
donde se vienen adelantando procesos en los últimos años.
Colombia se encuentra en un momento histórico en el que
se debe entender que el desarrollo alternativo aporta a la
construcción de paz y en esta coyuntura debe continuar
adecuándose a una posible fase de postconflicto para que sea
un país en paz y libre de cultivos ilícitos.

BPA:

Buenas Prácticas Agrícolas

CCVCS:

Comités Comunitarios de Verificación y Control Social

DANE:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DEVIDA:

Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas

DPCI:

Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos

DPS:

Departamento para la Prosperidad Social

ECA´s:

Escuelas de Campo

ENDA:

Encuentro Nacional de Desarrollo Alternativo

GME:

Grupos Móviles de Erradicación

INCODER:

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

PCI:

Programa contra Cultivos Ilícitos

PFGB:

Programa Familias Guardabosques

PNCRT:

Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción
Territorial

PPP:

Programa Proyectos Productivos

SIMCI:

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

UACT:

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación
Territorial

UNODC:

Oficina de Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito

USAID:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional
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