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Acerca del estudio 

Este documento de política presenta un resumen de los resultados del estudio 
que tiene como propósito determinar el efecto del Plan Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el asesinato de líderes sociales. Para 
su desarrollo, se emplearon datos de los asesinatos de líderes sociales de la 
Organización No Gubernamental (ONG) Somos Defensores y la fecha de la 
firma de los acuerdos comunitarios del PNIS, de la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART). Se encontró un efecto positivo del PNIS en el asesinato de 
líderes sociales, el cual está concentrado en municipios donde: (i) las 
comunidades tienen la capacidad de oponerse a los intereses de los grupos 
armados, (ii) hay competencia entre estos grupos por el control del territorio y 
(iii) han sido afectados históricamente por la violencia.

Principales resultados 

- Antes de la implementación del PNIS, el asesinato de líderes sociales
evolucionaba de forma similar en municipios cocaleros que posteriormente
recibieron o no el programa. A partir de la firma del primer acuerdo comunitario, 
se evidencia un crecimiento desproporcionado en el asesinato de líderes en
municipios PNIS.

- Los acuerdos comunitarios del PNIS aumentaron la tasa de asesinatos de
líderes sociales y la probabilidad de al menos un asesinato en 546% y 167%,
respectivamente.

- El efecto está concentrado en municipios con características particulares: bajos 
niveles de cultivos ilícitos, presencia de dos grupos armados y con procesos de 
restitución de tierras.
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Introducción 

La evidencia en Colombia y en otros países ha sugerido que la erradicación 
forzada de cultivos de uso ilícito, a través de la aspersión aérea, es ineficiente y 
tiene consecuencias negativas sobre la salud y la deforestación (Abadie et al., 
2014; Camacho & Mejía, 2017; Dávalos et al., 2016; Díaz & Sánchez, 2004; Van 
Bruggen et al., 2018). En ese sentido, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
colombiano y la guerrilla de las FARC, en el cuarto punto de la agenda de las 
negociaciones, contiene una política de sustitución de cultivos. En mayo de 
2014 se anunció la creación del Plan Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual se implementó una vez firmado el Acuerdo Final.  

Esta política constituye el programa de sustitución más grande que se ha 
llevado a cabo. Adicionalmente, su diseño es innovador al establecer que las 
comunidades firmaran un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos y 
participaran en el diseño de la intervención. Estas decisiones metodológicas 
son acordes a la literatura que sugiere que uno de los factores fundamentales 
para lograr los resultados esperados de los programas de desarrollo alternativo 
es involucrar a las comunidades y contar con su participación en el diseño de 
la política (Ávila Ceron et al., 2018; Rodríguez Parra, 2017).  

A pesar de ser un programa innovador y coherente con la evidencia, es posible 
que la participación activa de las comunidades y la función que los líderes 
debían desempeñar para lograr los acuerdos comunitarios los haya expuesto a 
mayor violencia. Este resultado se puede explicar por la oposición de los líderes 
a los grupos armados interesados en los cultivos ilícitos y a la falta de medidas 
concretas por parte de las instituciones estatales para proteger sus vidas 
durante la implementación del programa. 

El Gráfico 1 presenta la evolución de la tasa de asesinatos de líderes sociales en 
municipios PNIS y en municipios potencialmente beneficiarios del programa 
por tener cultivos de coca en 2013, pero que no recibieron el programa. De esta 
manera, se evidencia que antes de la firma del primer acuerdo, representada 
por la línea roja, la tasa de asesinatos evolucionaba de manera similar en estos 
dos grupos de municipios. Sin embargo, a partir de la línea roja, hay un 
crecimiento desproporcionado en el asesinato de líderes sociales en municipios 
PNIS frente a los que no recibieron el programa. En el mismo sentido, el Mapa 1 
muestra que en los municipios que se ha implementado el PNIS, señalados con 
puntos verdes, el asesinato de líderes sociales ha crecido significativamente a 
partir del 2017. Por lo tanto, este estudio pretende determinar, a través de 
métodos cuantitativos, si el aumento de asesinatos de líderes sociales en esos 
municipios se explica por el PNIS, a través de sus acuerdos comunitarios. 
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Gráfico 1. Evolución del asesinato de líderes sociales en municipios PNIS 
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Mapa 1. Variación en el asesinato de líderes sociales entre 2005-2016 y 2017-
2019 
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Métodos 

Los datos que se emplearon para hacer las estimaciones provienen de Somos 
Defensores, ONG que hace seguimiento a los asesinatos de líderes sociales 
desde el 2005. La codificación realizada por Prem et al. (2018) permitió 
construir un panel de datos mensual desde enero de 2005 hasta diciembre de 
2019. La ART brindó información sobre la fecha exacta de la firma de los 
acuerdos colectivos en los municipios que han implementado el PNIS. Por 
último, UNODC provee anualmente el número de hectáreas de coca, el 
Formulario Único Territorial (FUT) publica los ingresos fiscales propios de los 
municipios y la Misión de Observación Electoral (MOE) categoriza todos los 
años electorales los municipios en riesgo por presencia de grupos armados.  

Para estimar el efecto entre la firma de los acuerdos comunitarios y el asesinato 
de líderes sociales se empleó un modelo de estudio de evento. Esta 
metodología permite controlar por las diferencias previas entre los municipios 
que firmaron el acuerdo comunitario y que recibieron el programa frente a los 
que no lo hicieron. En otras palabras, el modelo compara el asesinato de líderes 
sociales en municipios PNIS y no PNIS después de la firma de los acuerdos 
comunitarios teniendo en cuenta las diferencias entre estos grupos de 
municipios antes de la firma de los acuerdos. Formalmente, la ecuación que se 
estimó es la siguiente:  

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑠𝑠 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑚𝑚,𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑠𝑠  (1)
donde 𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑠𝑠 es la tasa de asesinatos de líderes sociales por cada 100.000

habitantes o una variable binaria igual a 1 si en el municipio 𝑚𝑚 en el periodo 𝑠𝑠 
hubo al menos un asesinato de un líder social; 𝜇𝜇𝑚𝑚 y 𝜇𝜇𝑠𝑠 corresponden a efectos
fijos de municipio y de periodo, respectivamente1; 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠  es una variable binaria 
que toma el valor de 1 a partir del periodo 𝑠𝑠 en el que se firma el acuerdo 
comunitario en el municipio 𝑚𝑚; 𝑋𝑋𝑚𝑚,𝑠𝑠 es una matriz que incluye características de
los municipios necesarias para comparar municipios similares. Estas 
características son: si el municipio es un municipio PDET, las hectáreas cultivas 
de coca, la presencia de grupos armados y los ingresos fiscales2. Así, el 
coeficiente de interés para estimar el efecto de la firma de los acuerdos 
comunitarios es el parámetro 𝛿𝛿3. 

En cuanto a la definición de los municipios PNIS, se consideraron únicamente 
aquellos municipios donde se ha implementado el programa y que firmaron 

1 Los efectos fijos de municipio permiten tener en cuenta las características no 
observables de los municipios que no cambian entre periodos. En el mismo sentido, los 
efectos fijos de periodo incluyen en el modelo hechos no observables particulares a cada 
periodo que no cambian entre municipios.  
2 Los errores de todos los modelos fueron agrupados a nivel de municipios para controlar 
por posibles problemas de correlación serial.  
3 Para interpretar estos resultados como causales, es necesario aproximarse al supuesto 
del modelo. Sin entrar en los detalles técnicos, en la siguiente sección se presentan estos 
resultados que sugieren que las diferencias preexistentes entre municipios PNIS y 
municipios no PNIS se controlan en el modelo. 
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acuerdos comunitarios. La intersección de esas dos características resulta en 
que 55 municipios sean considerados como PNIS. En ese sentido, el efecto de 
los acuerdos comunitarios se estima comparando a los municipios PNIS con 
municipios que eran potenciales beneficiarios del programa. Por lo tanto, los 
municipios no PNIS incluidos en la muestra fueron aquellos que tenían cultivos 
de coca antes del anuncio del programa pero que no lo recibieron o que no 
firmaron acuerdos comunitarios4.  

A pesar de tener en cuenta las diferencias preexistentes entre los dos grupos 
de municipios, una amenaza potencial para la identificación del efecto es la 
selección de los municipios PNIS. Es posible que las características de estos 
municipios sean las que guíen los efectos estimados. Por esta razón, es 
necesario incluir en los modelos efectos fijos de municipio que capturan las 
características no observables y algunos factores que influyeron en la selección 
de estos municipios como la densidad de cultivos ilícitos, la presencia 
institucional, entre otros. Adicionalmente, es posible que la firma de los 
acuerdos comunitarios no sea independiente a las dinámicas de violencia 
contra líderes sociales. Ante la ausencia de un censo de líderes sociales, no es 
posible probar empíricamente esta relación. Sin embargo, la violencia contra 
líderes sociales está concentrada en los municipios PNIS y los no PNIS porque 
los dos grupos están conformados por municipios con presencia de cultivos 
ilícitos y de grupos armados (ACNUDH, 2020). Esta evidencia permite suponer 
que la distribución de la violencia contra los líderes es homogénea entre los 
municipios que recibieron y los que no recibieron el PNIS, y se robustece a partir 
de unos ejercicios de falsificación. El propósito de estos ejercicios es demostrar 
que si la firma de los acuerdos comunitarios se hubiera hecho en periodos 
anteriores al cual efectivamente se hizo, no tendría ningún efecto en el 
asesinato de líderes sociales. De esta manera, se puede demostrar que la 
evolución en el asesinato de líderes en municipios PNIS y no PNIS era igual 
hasta la firma de los acuerdos y que el efecto se explica por estos.  

Resultados 

El principal hallazgo del estudio sugiere que los acuerdos comunitarios del PNIS 
tuvieron un efecto positivo en el asesinato de líderes sociales. Concretamente, 
aumentó la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en 0.142 y la 
probabilidad de un asesinato mensual en 1.5 puntos porcentuales. En términos 
porcentuales, este efecto refleja un aumento en 546% y 167% en la tasa y en la 
probabilidad, respectivamente. Estos resultados son consistentes con estudios 
previos que establecen el mayor riesgo en el que incurren los líderes cuando se 
oponen a los grupos armados que pretenden expandir su control territorial 

4 Para robustecer los resultados, se realizaron varios ejercicios para mostrar su 
consistencia independientemente del grupo de control que se elija. En estos ejercicios, 
se restringió el grupo de control a la muestra a municipios PDET, con características 
naturales de mayor propensión a tener cultivos de coca y definiendo la muestra no solo 
a partir de presencia de cultivos en 2013, si no con presencia en años anteriores.  
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(Gutiérrez et al., 2020; Prem et al., 2018)5. Para llevar a cabo los acuerdos 
comunitarios y la implementación del programa, los líderes sociales se han 
opuesto a los intereses de los grupos armados y han expuesto su vida 
(Gutiérrez et al., 2020). Los autores del estudio citado sugieren que políticas 
como el PNIS y la restitución de tierras han generado desequilibrios en el 
control del territorio, exponiendo la vida de los líderes de estas comunidades.  

Mecanismos 

Para abordar con mayor profundidad los resultados principales, se realizaron 
ejercicios separando la muestra a partir de características municipales que 
pueden explicar efectos diferenciados.  

La presencia de cultivos ilícitos se ha planteado como una hipótesis para 
explicar el asesinato de líderes sociales. Sin embargo, en este caso todos los 
municipios tienen cultivos y los ejercicios llevados a cabo establecen que el 
efecto de los acuerdos comunitarios está concentrado en los municipios con 
menores cultivos de coca. Concretamente, en los municipios con niveles bajos 
e intermedios se encuentra un efecto estadísticamente significativo. Aunque 
estos resultados sean contraintuitivos a primera vista, se explican porque en los 
municipios con mayores cultivos de coca es posible encontrar menor 
capacidad institucional, incluyendo organización comunitaria, y esto genera 
menor oposición de la población civil a los grupos armados (Arjona, 2016). Por 
el contrario, en los municipios con instituciones con mayor capacidad, los 
líderes se oponen al control político por parte de los grupos armados. Esta 
competencia por el control político en el territorio ha demostrado tener efectos 
positivos sobre la violencia (Chacón et al., 2011).  

En segundo lugar, se exploró la relación entre la presencia de grupos armados 
y los efectos del PNIS en el asesinato de líderes sociales. A partir de la 
información de la MOE, se caracterizaron los municipios en riesgo por presencia 
de grupos armados. En esta información se desagrega por el tipo de grupo y 
es posible identificar si el municipio estaba en riesgo por presencia del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) o de las Bandas Emergentes y Bandas Criminales 
(BACRIM). Se encontró que en municipios con presencia de BACRIM el PNIS 
aumentó la probabilidad de que ocurriera el asesinato de al menos un líder 
social. Sin embargo, el resultado más importante muestra que el efecto 
promedio está principalmente guiado por municipios en los que hay presencia 
del ELN y de las bandas criminales. La magnitud de este efecto es de 424%, 
mientras que el efecto promedio para todos los municipios de la muestra es de 
167%. Por lo tanto, estos acuerdos expusieron en mayor medida a los líderes en 

5 Los ejercicios realizados a partir de diferentes muestras para determinar los municipios 
no PNIS presentan resultados consistentes. Si los controles son municipios PDET con 
cultivos ilícitos pero que no recibieron el PNIS, los acuerdos comunitarios aumentaron la 
tasa de asesinatos de 330% y la probabilidad en 107%. En ese mismo sentido, si los 
municipios controles no se seleccionan por haber tenido cultivos en 2013 si no que se 
mueve hacia atrás el año de decisión, los resultados en la tasa varían entre aumentos en 
496% y 569% mientras que en la probabilidad el rango es de 156%-178%. Al definir los 
municipios del grupo de control a partir de las características naturales, los resultados 
son igualmente consistentes.  
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municipios en los cuales ningún grupo ha consolidado su poder en estos 
territorios (Arjona, 2009; Metelits, 2009; Prem et al., 2018). 

Por último, se exploró la relación entre municipios históricamente afectados por 
la violencia y los efectos de los acuerdos en el asesinato de los líderes. Para 
determinar estos municipios se identificaron aquellos con procesos de 
restitución de tierras, como predictor de violencia política en el país (Albertus 
& Kaplan, 2013; Flores, 2014; Lopez-Uribe & Sanchez-Torres, 2015). Los 
resultados sugieren que el PNIS tuvo un efecto mayor en 245% en municipios 
con procesos de restitución frente a municipios sin estos procesos.  

Recomendaciones de política 

Los resultados del PNIS en relación con la reducción de cultivos de uso ilícito 
todavía son inciertos. Hay evidencia que sugiere que el anuncio e 
implementación del programa aumentaron los incentivos para cultivar coca 
(Ladino et al., 2019; Mejía et al., 2019). Sin embargo, datos recientes reflejan que 
la mayor reducción de cultivos de coca ha sido en municipios beneficiarios del 
programa por la baja tasa de resiembra (UNODC, 2020). Sin embargo, este 
estudio muestra que estas intervenciones también pueden tener 
consecuencias no deseadas si no se contemplan los desequilibrios territoriales 
que pueden generar y si no se garantizan las mínimas condiciones de seguridad 
para las comunidades.  

Por lo tanto, las recomendaciones de este estudio se encaminan a que los 
programas de desarrollo alternativo mantengan el involucramiento de las 
comunidades para lograr los objetivos esperados pero deben ser políticas 
integrales (Rodríguez Parra, 2017). Esto implica que haya coordinación 
interinstitucional para garantizar la protección de las comunidades, 
especialmente la de los líderes que promueven estos programas y que son 
actores fundamentales en su implementación. De esta manera se pueden 
prevenir nuevas dinámicas de violencia por el control del territorio y de las 
economías ilícitas que ponen en riesgo la construcción de paz.  
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