10 LECCIONES PARA
COLOMBIA
DE LOS PROGRAMAS DE
SUSTITUCIÓN DE
AMAPOLA EN ASIA
¿QUÉ PODEMOS APRENDER?
VISIÓN DE LARGO PLAZO

Tailandia nos demuestra que los programas de
sustitución deben tener continuidad y considerarse
como una política nacional, no como una política de
gobierno. Las causas de la dependencia en los
cultivos ilícitos son estructurales y merecen
soluciones de tal envergadura.

RECONOCER LAS VENTAJAS
COMPARATIVAS DEL CULTIVO ILÍCITO

Es fundamental reconocer e incorporar las ventajas
comparativas de los cultivos ilícitos para diseñar la
estrategia de sustitución. Por ejemplo, para Colombia
y Afganistán es clave reconocer el rol de la
coca/amapola en el acceso a crédito y generación de
empleo para quienes no tienen tierra.

LA REPRESIÓN ESTÁ DESTINADA AL
FRACASO

La erradicación forzada no funciona a largo plazo sin
esfuerzos de desarrollo socioeconómico, y de
construcción de Estado. En Afganistán y Myanmar, a
mano de grupos talibanes y armados, se generaron
las mayores reducciones de amapola, pero solo a
corto plazo. La primera opción siempre debe ser el
Desarrollo Alternativo.

LA SUSTITUCIÓN PODRÍA SER
GRADUAL Y SIMULTÁNEA

Los programas no deben condicionarse a la
erradicación total de los cultivos ilícitos. Hay más
probabilidades de éxito cuando la sustitución es
gradual y simultánea con el cultivo ilícito. En
Tailandia solo después de la comercialización de los
productos sustitutos se inició formalmente la
sustitución.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
DEBE SER TRANSVERSAL
El rol de las comunidades productoras debe ser
central durante el diseño, la implementación y el
monitoreo de los programas. Como en Tailandia,
se podrían programar junto con las comunidades
las campañas de erradicación manual una vez se
tiene certeza de la viabilidad de los proyectos
productivos de ciclo largo.

IMPLEMENTAR UN ENFOQUE DE
GÉNERO

Se debe garantizar que los productos sustitutos
no pongan en riesgo la independencia económica
y autonomía productiva que han ganado las
mujeres en estas economías. En Colombia las
mujeres vinculadas al cultivo de coca tienen
ingresos más equitativos en comparación con los
hombres que desarrollan las mismas actividades.

PRIORIZAR PROYECTOS DE
PEQUEÑA ESCALA CON SISTEMAS
ALTERNATIVOS AL MONOCULTIVO

Myanmar y Laos nos enseñan que la pequeña
escala y diversificación agrícola son importantes
para la seguridad alimentaria de los hogares en
situaciones de estrés económico. Los cultivos de
pancoger les permiten enfrentar mucho mejor los
shocks a sus ingresos. Además, contribuyen a la
provisión de servicios ecosistémicos.

ATENCIÓN A UN POSIBLE EFECTO
GLOBO

El poblamiento de zonas desérticas en Afganistán
nos enseña que los programas de sustitución mal
diseñados o implementados también pueden
generar un desplazamiento de los cultivos
poniendo en jaque zonas ambientales
estratégicas. En Colombia la frontera agrícola se
está ampliando por la siembra de cultivos ilícitos
en zonas de manejo especial; el PNIS no debe
acentuar esta tendencia.

REPLANTEAR LOS INDICADORES DE
ÉXITO DE LA SUSTITUCIÓN

Es un error sobreestimar la reducción de hectáreas
cultivadas como un indicador de éxito. Las
reducciones agregadas no aportan información
sobre los procesos reales de las comunidades
hacia alternativas lícitas y tampoco sobre el
cambio (positivo/negativo) en su bienestar. Los
indicadores deben ser multicriterio para evaluar
adecuadamente su éxito.

TRASCENDER DE LA PROHIBICIÓN
HACIA LA REGULACIÓN DE LOS
CULTIVOS ILÍCITOS Y EL CONSUMO
DE DROGAS

La situación del continente asiático revela que el
futuro de la guerra contra las drogas será sintético.
En un escenario de prohibición, la guerra no acaba
eliminando la oferta de los ingredientes o plantas
naturales utilizados para fabricar sustancias
psicoactivas. Es necesaria una discusión global
sobre regulación de la hoja de coca y cocaína

