
2021

���������
��������

#17

Área del CESED: Desarrollo Rural, 
Economías Ilícitas y Medio 
Ambiente 

AUTORA:
María Juliana Rubiano-Lizarazo 
Investigadora, Centro de Estudios sobre 
Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes

Los programas 
de sustitución 
de amapola en 
Asia:
¿Lecciones para 
Colombia?



Introducción 

50 años después del inicio de la guerra contra las drogas, el panorama 

global de la siembra de cultivos ilícitos muestra que la erradicación total 

de amapola, hoja de coca o cannabis está lejos de hacerse realidad. Para 

el periodo 2010-2017 la UNODC recibió información de alrededor 50 
mmpaíses, la mayoría de Asia, con presencia de cultivo de amapola; menos de

5 países,todos del continente americano, notificaron cultivo de hoja de 

coca; y 151 países reportaron cultivo de cannabis en sus territorios 

(UNODC, 2019b)1. 

Actualmente, la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de amapola 

es similar al área dedicada al de hoja de coca; para el año 2019 la UNODC 

reportó 240,800 Ha de amapola y 244,200 Ha de coca (UNODC, 2020c). 

Aproximadamente 50 países, en su mayoría asiáticos, tienen amapola 

pero el 97% de la producción de opio a nivel mundial se concentra en 

solo 3 países: Afganistán (84%), Myanmar (7%) y México (6%) (Ver Gráfica 

1) (UNODC, 2020c). Por su lado, el cultivo de coca se concentra en
aColombia con un 70% de participación en el cultivo mundial, Perú con un

20% y Bolivia con un 10% (UNODC, 2020c). Dado el alcance de Colombia

en la oferta de coca, las reducciones o incrementos en este país influyen

sustancialmente en la oferta agregada mundial.

1 El cultivo de cannabis es el más difundido en el mundo y su cultivo ilícito ocurre 
tanto en países de bajos como de altos ingresos; a diferencia de la coca y la 
amapola que se cultivan únicamente en países de bajos ingresos. Vale la pena 
resaltar que la regulación del cannabis se ha impulsado recientemente en 
algunos países, aunque todavía su cultivo es predominantemente ilícito.  
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Gráfica 1. Cultivo de amapola y producción de opio, 1998-2019. 

Fuente: World Drug Report. 2020. Booklet 3: Drug Supply. 

De acuerdo con los datos para el periodo 2017-2018, alrededor de 

605,000 y 970,000 hogares en el mundo siembran cultivos ilícitos bien 

sea de coca o de amapola (Ministerio Federal de Cooperación Económica 

y Desarrollo, 2020). En general, los cultivadores son pequeños 

agricultores con altos índices de vulnerabilidad que se vinculan a estas 

economías principalmente con la motivación de obtener ingresos para 

sus hogares a causa de la ausencia de oportunidades (FIP,2019 & 

UNODC, 2019a). Ante este panorama, el problema de la expansión de 

cultivos ilícitos es evidentemente un tema de desarrollo rural más que de 

seguridad nacional. Además de mantener la participación de pequeños 

agricultores en el primer eslabón de la cadena de valor, las regiones 

cultivadoras tanto cocaleras como amapoleras tienen insuficiente 

infraestructura y provisión de bienes públicos, dificultades de acceso a 

mercados legales, y limitada presencia estatal que contrasta con el 
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control territorial de grupos armados organizados, entre otras 

características. 



Tanto en Colombia como en Asia se han implementado estrategias 

diversas de erradicación y sustitución de cultivos. En términos generales, 

los países productores de amapola y hoja de coca se han enfocado en 

dos principales estrategias: i) erradicación forzosa (manual o mediante 

aspersión con glifosato2) y/o ii) sustitución de cultivos con DA.  En la 

mayoría de los casos estas dos estrategias se han utilizado de manera 

complementaria, favoreciendo una u otra. A pesar de los esfuerzos, en el 

2019 los cultivos de coca llegaron a su máximo histórico y las hectáreas 

de amapola siguen siendo más del 60% que las de hace un decenio 

(UNODC, 2019b). Si bien en Colombia se han adelantado programas de 

DA desde los años 90´s, junto con una fuerte inversión en erradicación 

forzada tanto manual como aérea con glifosato, la reducción de 

hectáreas de coca parece no avanzar. Todavía no se han logrado 

consolidar alternativas lícitas de ingresos que equiparen o superen el 

costo de oportunidad de la economía cocalera a nivel nacional; salvo 

algunos casos puntuales3. 

Desde el año 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(UNGASS) catalogó al Desarrollo Alternativo (DA) como un componente 

integral de las políticas de drogas, no solo como mecanismo de 

sustitución sino también de prevención a la siembra de cultivos ilícitos en 

el mundo. Posteriormente en el año 2013, la convención de las Naciones 

Unidas en Lima, Perú estableció los principios para las intervenciones de 

DA en los países con cultivos ilícitos. Se definió, entre otras cosas, que los 

programas deben formularse e implementarse en función de las 

2 Colombia sigue siendo uno de los pocos países que todavía utiliza esta 
estrategia. De manera creciente el uso del glifosato se ha prohibido en varios 
países del mundo por los riesgos que presenta a la salud humana, al medio 
ambiente y el bajo costo-efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos 
(Rubiano-Lizarazo, Vélez, Restrepo, & Ramos, 2020) 
3 Ver Bermúdez & Garzón (2020) sobre 10 casos exitosos y esperanzadores de 
sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.  
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necesidades y vulnerabilidades de las comunidades productoras; 

asimismo que deben incluirse dentro de políticas nacionales de largo 

plazo y realizarse de forma gradual (6 a 10 años al menos); y velar por la 

participación transversal de las comunidades durante el diseño, la 

implementación y el monitoreo de los programas (United Nations 

General Assembly, 2013). Aunque existe una definición formal para el DA, 

esta es todavía muy amplia y fuente de un álgido debate tanto en la 

academia como en la política pública. En los países productores se ha 

traducido esta definición general de DA en proyectos y programas muy 

variados. Algunos países han puesto en práctica con vehemencia los 

lineamientos de Naciones Unidas, mientras que otros los han integrado 

en sus políticas de forma marginal. Así, en algunos casos el DA se ha 

concebido como un componente integral de políticas nacionales de 

desarrollo, al tiempo que en otros países se ha convertido en una 

estrategia antinarcóticos adicional junto con la erradicación forzada. 

El caso colombiano contrasta con el de países asiáticos que han logrado 

reducir las hectáreas de amapola. Por ejemplo, Tailandia y Vietnam 

lograron reducirlas utilizando ambas estrategias (erradicación 

/sustitución) aunque con disímiles niveles de priorización para cada una 

de ellas. Aunque hay diferencias en los contextos, resulta valioso analizar 

comparativamente los programas de sustitución con enfoque de DA 

implementados en Asia para identificar sus determinantes de éxito y 

fracaso, y sus lecciones para el caso colombiano. El caso asiático es 

interesante pues devela los desenlaces variados de la implementación de 

enfoques diversos de DA4, de la priorización en el tipo de estrategias de 

reducción de cultivos (erradicación/sustitución) y los distintos impactos 

en el desarrollo social y económico de las comunidades cultivadoras. 

4 Aunque en los países asiáticos se han utilizado paralelamente estrategias de 
erradicación forzada, el interés de este documento se centra en los esfuerzos de 
sustitución mediante DA. 
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Este documento analiza comparativamente las experiencias de 

sustitución de los principales países cultivadores de amapola en Asia 

(Afganistán, Myanmar, Laos PDR), así como las experiencias de países 

que erradicaron los cultivos en sus territorios y ya no se encuentran 

dentro de la lista de países productores de la UNODC (Tailandia y 

Vietnam) (Ver Mapa 1).  El análisis da luces para repensar el caso 

colombiano, pues las economías de la hoja de coca y la amapola tienen 

similitudes importantes en términos de producción, comercialización, 

zonas de cultivos y población cultivadora; sin obviar divergencias 

importantes como diversidad étnica, arraigo cultural y conflicto armado. 

Mapa 1. Países cultivadores de amapola analizados en el documento.

Elaboración: David Orlando Neira-Flechas. 

En la sección (I) se discuten los principales programas de sustitución 

implementados en Afganistán, el principal cultivador de amapola 
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actualmente en el mundo. La sección (II) presenta de manera sucinta las 

estrategias de erradicación y sus impactos sociales en Vietnam, país que 

redujo los cultivos de amapola, pero con altos costos sociales. La sección 

(III) presenta las experiencias de sustitución del Triángulo Dorado, región

del sudeste asiático reconocida, entre otras cosas, por su importante

participación en el cultivo de amapola y producción de opio. Se aborda

el emblemático caso de Tailandia, país que logró reducir el cultivo de

amapola priorizando estrategias de DA. Luego, se exponen de manera

conjunta los casos de Myanmar y Laos PDR para ilustrar un programa de

sustitución de opio implementado en ambos países en alianza con el

gobierno chino. Por último, la sección (IV) cierra con recomendaciones

de política para Colombia, y demás países productores, a la luz de las

experiencias de sustitución de los países asiáticos analizados.
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i.Afganistán

Entre 1992 y 1994 Afganistán se convirtió en el principal productor de

opio en el mundo y, desde entonces, se han expandido significativamente

las hectáreas cultivadas (Ver Gráfica 2). Datos de la UNODC para el año

2019 muestran que el 84% de la producción mundial de opio proviene de

este país (UNODC, 2020c). Además de ello, es también uno de los

principales productores de cannabis y hachís.

Antes de 1945 Afganistán exportaba legalmente el opio y esta actividad

era una fuente importante de recaudo fiscal. Las comunidades utilizaban

tradicionalmente el opio con propósitos medicinales al tiempo que el

gobierno promovía el cultivo de amapola. A raíz de la presión

internacional Afganistán decidió prohibir el cultivo de amapola con la

intención de eliminarlo de su territorio (Bhatia, 2020). Si bien los primeros

años de la prohibición muestran una baja en el cultivo, el cumplimiento

de la prohibición fue débil y, como consecuencia, el mercado ilícito del

opio comenzó a expandirse.

Gráfica 2. Hectáreas cultivadas de amapola en Afganistán, 1994-2018. 

Fuente: UNODC.(2019a). Afghanistan opium survey 2018. Challenges to 

sustainable development, peace, and security. 
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Como lo relata Bhatia (2020) varios factores contribuyeron a la 

consolidación de esta economía ilícita en Afganistán: la prohibición del 

opio en 1955 en el vecino Irán, el incremento de la demanda global por 

drogas ilícitas, las crisis económicas y políticas durante los años 1970´s y 

la llamada Guerra afgano-soviética ocurrida entre 1978 y 1992. Durante 

esta guerra, las condiciones económicas del país y los mercados lícitos 

agrícolas se vieron afectados fuertemente, la economía se deterioró a tal 

punto que la fuerza laboral del campo se vio obligada a recurrir al cultivo 

de opio para sobrevivir. En los años 1980´s la producción de opio en 

Afganistán presentó un incremento anual de un 15% y para 1992 el país 

se posicionó como el primer productor de opio en el mundo (Bhatia, 

2020). No solo se incrementaron dramáticamente las hectáreas 

cultivadas sino también la cantidad de distritos y provincias con 

presencia de cultivos de amapola.  En 1994 solo 55 distritos y 8 provincias 

presentaban cultivos de amapola, mientras que en la encuesta de la 

UNDCP (United Nations Drug Control Programme) del año 2000 el 

cultivo se encontraba en 123 distritos y 22 provincias (Mansfield, 2001).  

Desde 1989 se han realizado intervenciones de DA para reducir los 

cultivos de amapola en Afganistán, aunque con impactos marginales 

pues se ha mantenido la tendencia al incremento de hectáreas cultivadas 

a largo plazo.  

En la última década del siglo XX la UNDCP implementó varios programas 

de DA en las provincias productoras de Afganistán, aunque con 

resultados poco favorables. Entre 1989 a 1996 el Programa Afgano de 

Rehabilitación Rural y Control de Drogas (ADCRP, por sus siglas en 

inglés) tuvo fallas importantes en la focalización de las áreas objetivo y 

en la gestión de los proyectos productivos sustitutos. En 1997 la UNCDP 

inició un nuevo proyecto en 4 provincias (Ghorak, Maiwand, Khakrez y 

Shinwar), de nuevo bajo un modelo de intervención condicionado a la 

erradicación total de los cultivos ilícitos. Después de su implementación 

los 4 distritos mostraron una reducción importante en el cultivo de opio 

(5% en Shinwar, 49% en Ghorak, 60% en Maiwand y 61% en Khakrez); sin 

embargo, evaluaciones del proyecto atribuyeron dicha reducción a las 

8
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Asia y los programas de sustitución de amapola:
¿Lecciones para Colombia?

#17



inundaciones de la provincia de Qandahar durante el periodo de 

implementación y no al proyecto de sustitución (Mansfield, 2001). La 

preocupación central de los evaluadores del proyecto fue el 

desconocimiento del rol del cultivo de opio en los modos de vida de los 

campesinos, principalmente su rol como producto financiero. Sumado a 

la falla del diseño del programa, el periodo de tiempo del proyecto era 

demasiado ambicioso; se esperaba que en 4 años los distritos estuvieran 

libres de opio. Para Mansfield (2001) este es un error importante pues la 

evidencia muestra que ningún programa de desarrollo alternativo puede 

ser exitoso en tan poco tiempo sin imponer grandes dificultades a los 

productores.  

En conclusión, los programas implementados por la UNCDP fracasaron 

porque no lograron atacar de manera directa las ventajas comparativas 

del opio frente a las alternativas lícitas. Principalmente, el fracaso se 

atribuye a  la insistencia en reemplazar el ingreso derivado de la amapola 

con otro cultivo, sin considerar las diferentes motivaciones y factores que 

influencian la decisión de los hogares para cultivarla (Mansfield, 2001). 

Los cultivos son más predominantes en épocas de vulnerabilidad 

económica sugiriendo que la principal motivación es la obtención 

de ingresos para el hogar (Bhatia, 2020). Para el caso de 

Afganistán, era fundamental abordar el rol del opio como recurso 

de crédito pues, así se financien proyectos productivos y sistemas 

de irrigación, la dependencia continuaría vía la necesidad de 

acceder a crédito en un futuro. Esta lección es especialmente 

importante para Colombia. La economía cocalera también 

posibilita el acceso a crédito funcionando como un producto 

financiero al tiempo que equivale a una garantía de capacidad 

económica (Gutiérrez, 2019). En Colombia los campesinos, quienes en la 

mayoría de los casos no tienen propiedad formal ni acceso a 

servicios financieros formales, encuentran en la coca el mecanismo 

para satisfacer las necesidades del hogar con créditos de 

comerciantes y tenderos locales (Crisis Group, 2021). 

A pesar de años de esfuerzos fallidos del Estado y la 

cooperación internacional por reducir los cultivos de amapola en 

Afganistán, se redujo 

9
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Asia y los programas de sustitución de amapola:
¿Lecciones para Colombia?

#17



considerablemente el área cultivada de opio de 82,000 Ha en el año 

2000 a 8,000 Ha en el año 2001 (Ver Gráfica 2). La dramática reducción 

se atribuye a las campañas de erradicación forzada ejecutadas por los 

grupos talibanes a través de amenazas y castigos violentos a quienes se 

atrevieran a cultivar amapola en sus territorios. Esta prohibición de los 

grupos talibanes tuvo lugar por la petición expresa de la UNODC,  que 

los presionó a implementar campañas de erradicación forzada en sus 

territorios utilizando el creciente aislamiento político de los talibanes por 

promocionar políticas fundamentalistas islámicas (Farrell & Thorne, 

2005). Farrell & Thorne (2005) estimaron una reducción del 99% en las 

áreas controladas por los grupos talibanes; una reducción del 35% en el 

cultivo de amapola a nivel mundial y un 65% en la oferta potencial de 

heroína en las cosechas del 2001.  

Si bien Farrell & Thorne (2005) lo catalogan como la estrategia de control 

de drogas más exitosa de los tiempos modernos, la reducción no fue 

sostenible a largo plazo. Para Mansfield (2001) esta estrategia 

prohibicionista de los talibanes demuestra cómo las políticas represivas 

para erradicar los cultivos ilícitos pueden mostrar reducciones 

significativas a corto plazo, pero su sostenimiento en el tiempo depende 

de la articulación con otras estrategias de desarrollo social y económico. 

La prohibición del régimen talibán mantuvo intactas las condiciones que 

hacían del opio un producto deseable y necesario para las comunidades 

rurales de Afganistán, al tiempo que los precios globales del opio seguían 

en aumento. La represión solo intensificó las condiciones de pobreza de 

los campesinos, quienes luego del debilitamiento del régimen Talibán 

iniciaron la resiembra generando un crecimiento significativo y sostenido 

del cultivo.  

Luego de ello comenzó una nueva ola de implementación de políticas 

antinarcóticas inefectivas desde inicios de los 2000 (Bhatia, 2020). En 

esta historia la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 

Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) ha tenido un rol central. Durante 

varias décadas el gobierno de Estados Unidos apoyó la erradicación 

forzada como pilar de la guerra contras las drogas, para luego inclinarse 
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por proyectos de DA con tácticas menos represivas. Durante el gobierno 

de Barack Obama se cuestionó la erradicación forzada por la ausencia de 

resultados claros en la disminución de las hectáreas cultivadas de opio y 

por el fortalecimiento no intencionado de los grupos insurgentes (Bhatia, 

2020). 

El cambio de la política exterior de Estados Unidos desde el 2009 se ve 

reflejado en uno de los programas bandera de USAID: “Incentives Driving 

Economic Alternatives: North, East and West” (IDEA-NEW). 

Implementado en Afganistán en el periodo 2009 - 2014 mediante cinco 

estrategias: i) Aumentar la productividad agrícola de las unidades 

productivas, ii) Mejorar la infraestructura agrícola y rural, ii) Mejorar el 

acceso a financiación, iv) Establecer vínculos de agronegocios entre 

productores, intermediados y compradores y v) Promocionar el 

desarrollo de empresas rurales (Greenfield et al., 2015).  Durante los 

primeros 4 años el proyecto arrendó tierra privada y comunitaria para 

utilizarlas como parcelas de demostración, donde se desarrollaron 

nuevas prácticas agrícolas e insumos con asistencia técnica del proyecto. 

Los participantes de las parcelas de entrenamiento eran compensados 

en especie con semillas, herramientas y fertilizantes; no con dinero. Se 

esperaba que los campesinos aplicasen en sus unidades productivas lo 

aprendido en las parcelas de entrenamiento para aumentar la 

productividad de las actividades alternativas (vegetales, uvas, miel, 

ganado, huertas, aves de corral, seda y trigo). En las parcelas de 

demostración el rendimiento fue 60% superior a las parcelas 

tradicionales, y el 88% de los campesinos entrenados compartieron su 

conocimiento con otros (en promedio con 11 personas) (Greenfield et al., 

2015). 

Sin embargo, para Attewell (2017) el programa IDEA-NEW benefició más 

a los campesinos que dependían menos del opio, y falló en 

proporcionar menos atención a quienes vivían en condiciones de fuerte 

dependencia con este cultivo. Por ejemplo, la zona del río Kabul 

resultó más beneficiada porque tenía suelos más fértiles, 

diversificación de cultivos, más oportunidades laborales en 

sectores diferentes al agropecuario y buena 
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irrigación. En cambio, los cultivadores de las zonas remotas de Nangarhar 

no se beneficiaron en la misma magnitud pues las condiciones eran 

menos favorables. Como consecuencia, el cultivo de opio en esta zona se 

reactivó con el tiempo, intensificando las desigualdades sociales entre 

ambas zonas. La recaída demuestra que, aunque transformativas, las 

acciones fueron insuficientes y se requería una intervención más 

prolongada e intensiva para romper la dependencia del opio (Attewell, 

2017). 

La literatura encuentra que además de poco efectivos, los programas de 

DA en Afganistán han generado efectos no esperados o 

contraproducentes. Un ejemplo es el programa Helmand Food Zone 

(HFZ) que articuló diferentes estrategias para contraer la oferta de opio 

durante el periodo 2008-2012, financiado por USAID en alianza con los 

gobiernos de Inglaterra y Dinamarca. Aunque a este programa se le 

atribuye la reducción de los cultivos de amapola en la zona de 

intervención (Ver Mapa 2), las evaluaciones han demostrado que en 

realidad generó un efecto globo (desplazamiento) hacia las zonas 

desérticas del sur de Afganistán (Mansfield, 2019). 

El programa combinó DA, presencia estatal y seguridad en 

aproximadamente 235.000 Ha con inversiones en salud, educación e 

infraestructura. En el marco del programa se sustituyó opio por trigo y se 

implementó la erradicación forzada en zonas beneficiarias que 

incumplieran los acuerdos (Mansfield, 2011). La asistencia del programa 

contemplaba la entrega a cada participante de 100 Kg de semillas de 

trigo y 300 Kg de fertilizante con el compromiso de sustituir el opio una 

vez recibieran la asistencia (Greenfield et al., 2015).  
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Mapa 2. Zona del programa Helman Food Zone, 2009. 

Fuente: Greenfield, Crane, Bodn, Chandler, Luoto & Oliker. 2015. 

Reducing the cultivation of opium Poppies in Southern Afghanistan.  

RAND Corporation. 

En el 2011, después de tres años de implementación del programa, las 

hectáreas cultivadas en la zona HFZ cayeron en un 40% en comparación 

con la temporada de cosecha 2007-2008.  La UNODC afirmó que el 

programa contribuyó a la reducción de los cultivos de opio porque luego 

de realizar un análisis de impacto encontraron que el cultivo en la zona 
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HFZ era 38% más baja en comparación con las zonas que no recibieron 

asistencia del programa (Greenfield et al., 2015).  

Sin embargo, se generó un efecto no esperado: un efecto globo hacia 

zonas periféricas. Mientras que en 2009 la distribución del cultivo de opio 

en la zona HFZ era homogénea, en el 2012 el cultivo estaba 

dispersamente distribuido en los distritos periféricos de Marja, Nad Ali, y 

Naheri-Saraj. Se podría argumentar que el programa HFZ fue todo en 

éxito pues el indicador de número de hectáreas cultivadas en la zona de 

intervención muestra resultados positivos. Sin embargo, el programa HFZ 

intensificó la situación de pobreza de los campesinos sin tierra generando 

su desplazamiento hacia zonas desérticas para reanudar el cultivo de 

opio. Lo que era una zona prácticamente deshabitada a inicios del siglo 

XX en el 2016 se repobló al punto que se reportaron 2.2 millones de 

habitantes. Como resultado, 350.000 Ha de desierto se convirtieron en 

tierras de producción agrícola en tan solo una década (Mansfield, 2019). 

En el 2012, las hectáreas cultivadas en las zonas desérticas superaban las 

reducidas en las zonas intervenidas por el programa HFZ (Mansfield, 

2019).  

Para Mansfield (2019) el desplazamiento masivo de hogares pobres 

rurales de distritos agrícolas tradicionales hacia zonas desérticas del sur 

de Afganistán fue motivado en parte por el diseño de una estrategia de 

sustitución que no contempló las ventajas comparativas de la amapola 

frente al trigo. Aunque el programa se interesó por crear alternativas 

económicas que pudieran igualar o superar los ingresos provenientes del 

opio, dejó de lado los demás factores que constituyen el costo de 

oportunidad de abandonar su cultivo. La amapola es resistente a las 

sequías; tiene un alto valor económico; es fácil de transportar; se puede 

obtener con sistemas de irrigación dañados o débiles; y las técnicas de 

cultivo son relativamente sencillas. Aún más importante, el opio a 

diferencia del trigo es intensivo en fuerza de trabajo, una hectárea 

requiere más de 360 días-persona. De ahí, el opio dinamizaba la 

generación de empleo para campesinos que no contaban con tierra 

propia a través de la aparcería (Sharecropping). Bajo este mecanismo 
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laboral simbiótico el campesino recibe tierra para trabajar y vivir,  a 

cambio de pagar al terrateniente un monto constante que representa en 

promedio 1/6 o 1/7 del cultivo final (Mansfield, 2019). Para el caso 

de Afganistán era esencial diseñar estrategias que incluyeran 

a los campesinos que no tenían tierra bajo su propiedad; 

el efecto multiplicador del empleo de la amapola debía replicarse 

con un cultivo intensivo en fuerza de trabajo. Además, su 

importancia como instrumento financiero se debilitó y los hogares 

sufrieron por la ausencia de liquidez y crédito para suavizar el 

consumo en momentos de escasez de ingresos (Pain, 2008).  

Para quienes ya poseían tierras en los desiertos la llegada de los 

campesinos (ex)cultivadores fue un incentivo para convertirlas en zonas 

cultivables, por la disponibilidad de emplear fuerza laboral barata y 

hábil en la producción de opio. No obstante, estas tierras requerían de 

una fuerte inversión de trabajo y capital para convertirlas en zonas viables 

para la agricultura, que solo se podría financiar con los ingresos 

provenientes del opio. Permanecer en las zonas desérticas resultó una 

alternativa viable porque la tierra era asequible, parecía existir menos 

violencia y corrupción gubernamental  y los grupos talibanes proveían 

servicios de seguridad y orden difíciles de encontrar en otro lugar (AREU, 

2018). 

La experiencia y los resultados de este programa demuestran que el 

efecto globo no se genera únicamente por la erradicación forzada, 

también lo pueden generar programas de desarrollo alternativo mal 

implementados. Al desconocer los demás factores que implican 

abandonar el cultivo de opio, el programa HFZ catalizó la fragmentación 

social y económica de los cultivadores que trabajaban como jornaleros o 

empleados de terratenientes quienes se vieron obligados a desplazarse 

a las zonas desérticas para reanudar el cultivo. Es entonces 

necesario considerar en el diseño de los programas de sustitución 

factores adicionales a los ingresos provenientes del cultivo ilícito 

pues no reconocerlos podría desencadenar un efecto globo.  
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La experiencia de Afganistán revela que el éxito o fracaso de los 

programas de DA depende de factores contextuales, lo cual dificulta 

diseños replicables rápidamente en territorios diversos. 

También demuestra que los programas de DA difícilmente pueden 

inclinar la balanza en el corto plazo hacia economías lícitas si no se 

atacan estructuralmente las causas de la dependencia en dichos 

cultivos. Ocurre lo mismo en las intervenciones de erradicación 

forzada, como en el caso de la dramática reducción ocasionada por 

la prohibición de los grupos talibanes. Si bien pueden reducirse las 

hectáreas cultivadas de amapola por un periodo corto de tiempo, es 

inviable en el medio plazo sin inversión constante y articulación con 

iniciativas de construcción de Estado -tanto en las zonas cultivadoras 

como en las zonas potenciales-. Tal como lo advertía Mansfield 

(2001) desde el inicio de este milenio, es un error sobreestimar la 

reducción de hectáreas cultivadas como un indicador de éxito de un 

proyecto de sustitución pues las reducciones agregadas de cultivos 

no aportan información sobre los procesos reales de las 

comunidades hacia la transición de cultivos lícitos y tampoco sobre 

el cambio (positivo/negativo) en sus condiciones socioeconómicas. 

La enseñanza es entonces aspirar por una reducción sostenida, 

con evaluaciones multicriterio de la política de drogas.  
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ii. Vietnam

En Vietnam la producción de opio se concentraba principalmente en los 

grupos étnicos que emigraron de las montañas de China a mediados del 

siglo XIX. Windle (2016a) relata que durante los años 1970´s fue el mismo 

gobierno quien incentivó el cultivo de amapola para exportación con 

fines medicinales y consumo doméstico. Sin embargo, desde 1985 el 

Estado suspendió la compra a los pequeños productores por la creciente 

preocupación del consumo doméstico de opio y heroína.  Lo que llevó a 

su prohibición en el año 1992 desplazando su venta hacia el mercado 

negro. En una década de intervenciones represivas, complementadas 

con pocos proyectos de desarrollo, en Vietnam las hectáreas de amapola 

pasaron de 14,000 en 1989 a tan solo 442 Ha en 1999 (Ver Tabla 1). Esta 

reducción se mantuvo en el tiempo, pero imponiendo inmensos costos 

sociales para las comunidades productoras (Windle, 2016a). 

Si bien en Vietnam se implementaron algunos proyectos de desarrollo, el 

acompañamiento y apoyo del Estado fue esporádico y heterogéneo en 

los territorios descuidando las tierras bajas del país (Windle, 2012). Windle 

(2012) explica que los esfuerzos de supresión fueron coercitivos aun 

cuando el Estado abogaba por la negociación y la concertación con las 

comunidades. Después de distribuir panfletos sobre los daños de la 

producción de opio y las virtudes de los programas de sustitución, las 

negociaciones eran lideradas por las fuerzas militares. El autor llama la 

atención sobre múltiples reportes de supuesta negociación en los cuales 

se evidencia el abuso de la fuerza, la coerción y la negación a los derechos 

humanos de los pequeños productores. La criminalización de los 

cultivadores reincidentes se tradujo en arrestos esporádicos, en un 

incremento de la vigilancia militar en los hogares y en migración forzada 

de los campesinos como consecuencia de las órdenes militares de 

reubicación laboral.  

Aunque dichas intervenciones de erradicación de cultivos de opio 

surtieron los efectos esperados en cuanto a volumen de hectáreas 

cultivadas, esto ocurrió a costa de empeorar la situación de pobreza y 
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vulnerabilidad de las comunidades productoras. No obstante, en 

el proceso Vietnam forzó a muchos de los campesinos a 

migrar involuntariamente y/o a vender sus activos más importantes, 

como la tierra, para sobrevivir en vista de las escasas alternativas lícitas 

dispuestas por el Estado (Windle, 2012).  

Tabla 1. Hectáreas cultivadas de opio en Asia 1989-2001. 

Fuente: UNODCCP (2002). Global Illicit Drug Trends. 

Para Windle (2016a) las diferencias en política pública de sustitución de 

cultivos entre los países, algunos más represivos que otros, tiene que ver 

con el modelo de “securitización” empleado. Para Windle (2016a) 

atravesar un proceso de “securitización” implica que la audiencia 

signifique un problema (i.e., producción, tráfico, consumo de drogas) 

como un tema de seguridad nacional. La cuestión es que 

usualmente estos procesos terminan en políticas represivas y, en 

algunos casos menos usuales, en políticas más orientadas a la 

reducción de daños y desarrollo rural. El modelo de Vietnam se basó 

en programas bastante represivos hacia las comunidades productoras 

que surtieron efecto en la reducción del cultivo de amapola, pero que 

intensificaron la situación de pobreza de las poblaciones más 

vulnerables del país.   

El caso de Vietnam resuena con el eterno retorno de la guerra contra las 

drogas y su inminente futuro sintético. Los cultivos de amapola 

se 
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se redujeron y Vietnam ya no se encuentra en la lista de países 

productores, pero es reconocido por su participación en el 

mercado de drogas sintéticas; basadas en componentes 

químicos y no en plantas o ingredientes naturales. Actualmente, 

la situación de drogas en Vietnam se ha concentrado en el consumo 

y tráfico de sustancias sintéticas, también se ha convertido en un 

país importante para el tráfico de químicos precursores utilizados en 

su elaboración. Además, UNODC ha reportado un crecimiento rápido 

en el mercado de metanfetaminas, registrando incautaciones de más 

de 5.5 toneladas en el año 2019; cifra que excede la suma total de 

incautaciones de los 5 años anteriores (UNODC, 2020).  
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iii. El Triángulo Dorado (Tailandia, Myanmar y Laos PDR)

Tailandia, Myanmar y Laos conforman el Triángulo Dorado (Golden 

Triangle), región reconocida por ser una de las principales cultivadoras 

de amapola y productoras de opio en el mundo (Ver Mapa 3). Es una 

región montañosa en donde se encuentran las fronteras de estos tres 

países y en donde históricamente se ha consolidado el cultivo de 

amapola por sus condiciones climáticas y difícil acceso.  

Mapa 3. Triángulo Dorado en el Sudeste Asiático

Elaboración: David Orlando Neira-Flechas. 

Los cultivos de amapola en estos tres países han tenido un recorrido 

particular por las variadas estrategias de reducción de cultivos que han 
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implementado cada uno de los gobiernos. Por su lado, en Myanmar y 

Laos los proyectos de sustitución no han sido lo suficientemente 

contundentes como para eliminar los cultivos en sus territorios. Tal como 

lo muestra la Gráfica 3, en el Triángulo Dorado la oferta de amapola 

depende enormemente de la producción de Myanmar y aunque los 

cultivos cayeron de manera sostenida hasta el 2006 esta tendencia se 

revirtió en los últimos años. Desde el punto de vista de Laos, la 

producción de amapola se ha mantenido relativamente constante y su 

participación en la oferta mundial de opio no es de la misma envergadura 

de Myanmar.  

Gráfica 3.  Hectáreas cultivadas de amapola en el Sudeste Asiático entre 

1998 y 2015. 

Fuente: UNODC. 2015. South East Asia Opium poppy survey 
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En ambos países, Laos y Myanmar, los proyectos han tenido fallas de 

ejecución importantes que han impedido la consolidación de alternativas 

lícitas en los modos de vida campesinos. En lo que sigue de esta sección, 

veremos cómo el gobierno chino ha protagonizado parte de esta historia 

a través de la implementación de proyectos de agronegocios en las 

zonas fronterizas de estos dos países con la provincia china de Yunnan. 

Para contrastar los casos no exitosos de Myanmar y Laos e imaginar 

horizontes más esperanzadores, se presenta inicialmente la emblemática 

historia de reducción de cultivos de amapola en Tailandia. 

Particularmente, con los programas auspiciados y ejecutados por la 

Fundación del Proyecto Real a inicios de los años 70´s y por la Fundación 

Mae Fah Luang a finales de los años 80´s. 
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a. Tailandia

El cultivo de amapola en Tailandia inició en los años 1940´s motivado 

por la supresión de la oferta de opio en China, India, los Balcanes, 

Anatolia e Irán y por el incremento exponencial de la demanda en los 

países del suroriente de Asia (Anderson, 2017). Las comunidades 

étnicas de las tierras altas se convirtieron en las principales 

cultivadoras para abastecer el mercado, y pronto las prácticas 

sostenibles agrícolas mutaron hacia prácticas de despeje de laderas 

para cultivar amapola. El opio utilizado tradicionalmente como 

medicina, y en algunos casos como moneda por culturas indígenas de 

China, del norte de Tailandia, de Laos y Myanmar, se convirtió en un 

mercado extensivo asociado a la destrucción ambiental y el 

crimen organizado. 

Dado que en 1959 se prohibió oficialmente la producción de opio, 

entre 1960 y 1968 el gobierno de Tailandia empleó tácticas represivas 

contra los pequeños productores. Estas intervenciones tuvieron 

efectos muy pequeños en volúmenes de producción, e 

impactos negativos en la lucha contrainsurgente de las milicias 

comunistas que controlaban las zonas altas del norte del país y en 

la confianza estatal de las comunidades cultivadoras (Windle, 

2016b). En Colombia las tácticas represivas parecen generar 

condiciones similares. La débil legitimidad del Estado y la 

inseguridad en el campo se han intensificado no solo por la 

competencia de grupos armados sino también por las 

intervenciones de erradicación forzada que dejan en un fuego 

cruzado a los pequeños cultivadores de coca (Crisis Group, 2021). 

Aun con fuerte represión estatal en 1966, en Tailandia se 

producían más de 150 toneladas de opio cada año. Durante estos 

años el país implementó pocos programas de desarrollo en las 

zonas altas cultivadoras y priorizó tácticas represivas hacia los 

pequeños cultivadores. Los ingresos por hogar se mantuvieron 

insuficientes para 
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insuficientes para suplir sus necesidades básicas y la mayor parte de 

las rentas del opio eran distribuidas entre los grupos criminales 

(UNODC, 2008)5.  

El gobierno aumentó los esfuerzos de los programas de DA 

para erradicar la producción de opio en el país como respuesta a la 

presión internacional y los impactos negativos de las intervenciones 

represivas, Como resultado de este cambio de enfoque, para 1984 y 

1985 los cultivos habían caído a la mitad en Tailandia (Ver Gráfica 3), 

generando a su vez un efecto globo en Myanmar y Laos.  La UNODC 

declaró a Tailandia como libre de cultivos de drogas en el 2002 y lo 

sacó de sus reportes de drogas en el año 2008 (Anderson, 2017; 

Salazar & Salcedo, 2017). Para ese entonces, en Tailandia había 

menos de 500 Ha de amapola cultivadas para consumo de minorías 

étnicas, lo cual representaba una proporción marginal de la 

producción mundial; entre 1970 y 2010 el descenso en la producción 

de amapola fue del 80% (Windle, 2016b). 

Gráfica 4. Evolución de los cultivos de amapola en Tailandia 1984-2007 

Fuente: UNODC.(2007). Opium Poppy Cultivation in South East Asia. 

Lao PDR, Myanmar, Thailand. 

5 En Colombia tan solo el 9% del valor agregado de la industria de la cocaína 
corresponde al eslabón de la producción de hoja de coca, mientras que en el 
eslabón del tráfico se genera el 71% del valor agregado (Mejía & Rico, 2010). 
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El caso de Tailandia es emblemático en la literatura académica y referente 

en el diseño de políticas de sustitución de cultivos ilícitos alrededor del 

mundo. Asimismo, da cuenta de la evolución de la aproximación del 

gobierno hacia el problema: inicialmente en los años 60´s con tácticas 

represivas, luego en los años 70´s con programas de sustitución que 

abrieron paso a proyectos integrales de desarrollo, hasta que en los años 

80´s y 90´s tuvieron lugar programas más participativos y 

comprehensivos de DA (Diskul, Ninnad, Skinner, & Rajatanarvin, 2019). 

Los dos proyectos más reconocidos en la historia de Tailandia son i) el 

Proyecto Real iniciado en 1969 y ii) el proyecto Doi Tung liderado por la 

Fundación Mae Fah Luang implementado desde 1988 con una duración 

de 30 años.  

Proyecto Real (1969) 

En 1969 se lanzó el Proyecto Real. Incluyó la investigación y desarrollo 

de cultivos viables para las tierras altas del país; servicios de 

asistencia técnica y provisión de insumos como semillas y 

fertilizantes; la construcción de infraestructura agropecuaria 

como sistemas de irrigación; y la creación de procesos de valor 

agregado en la postcosecha (Anderson, 2017). Bajo este esquema, 

el Proyecto Real introdujo alrededor de 150 nuevos cultivos, 

incluyendo el café arábico y el té como los más rentables; también se 

promovieron las manzanas, granos y flores decorativas, aunque con 

menor valor en el mercado. Si bien el proyecto desplegó todos estos 

componentes, durante la primera década se priorizó la 

investigación en temas agrícolas y de mercados, y la creación de 

infraestructura en las zonas foco del proyecto; decisión fundamental 

para garantizar la viabilidad y efectividad del proyecto a largo plazo. 

Un componente importante del Proyecto Real fue la 

construcción de “Centros de Desarrollo” en las montañas, 

allí se tuvo presencia permanente de funcionarios del Gobierno 

y entidades, y además se garantizó la disponibilidad de un centro 

de reuniones y organización para 
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el desarrollo de todos los proyectos que se adelantarían en los próximos 

años. En los Centros de Desarrollo se capacitó a los campesinos en las 

técnicas agrícolas de producción al tiempo que se demostraban los 

resultados de llevar a cabo dichas prácticas productivas en granjas de 

demostración (UNDCP, 2001). En los Centros de Desarrollo se 

adelantaban actividades de planificación de uso del suelo (identificando 

áreas de reforestación, conservación o uso agrícola); incremento de la 

productividad de la tierra; de investigación de posibles cultivos sustitutos 

en alianza con universidades nacionales; capacitación de los campesinos 

en técnicas de cultivo, cosecha y post-cosecha; y la construcción de vías 

para garantizar la venta de los productos.  Entre 1973 y 1983 el Proyecto 

Real había iniciado 8 proyectos, implementados en buena parte por 

universidades y agencias del gobierno (UNODC, 2008). Para 1985 se 

habían construido 31 Centros de Desarrollo en todo el territorio tailandés. 

Una de las estrategias adoptadas por el Estado para garantizar el éxito 

de los proyectos productivos fue el establecimiento de un precio piso 

para equiparar los ingresos provenientes del opio, al tiempo que el Estado 

se convirtió en comprador de todos los productos provenientes del 

Proyecto Real con el fin de garantizar ingresos a los pequeños 

productores. Para Anderson (2017), el precio mínimo fue el motor 

necesario para catalizar la transición hacia economías lícitas, generó los 

incentivos económicos necesarios e inclinó la balanza de las decisiones 

productivas de los cultivadores.   

Adicionalmente, el gobierno tailandés implementó múltiples 

estrategias de acompañamiento y promoción de los cultivos 

sustitutos al tiempo que abandonó la persecución de los 

pequeños cultivadores por un periodo considerable de tiempo. 

Para dar espacio a los programas de desarrollo rural, rara vez se 

aplicaron las leyes de prohibición aun cuando estas eran vigentes. 

En lugar de presionar y perseguir a los pequeños cultivadores de 

amapola, el Proyecto Real se concentró en promocionar los nuevos 

productos en los Centros de Desarrollo. Con esta estrategia se 

promovieron los productos sustitutos que serían cultivados 

simultáneamente con la amapola. Así, los campesinos tuvieron la 

mmm
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oportunidad de explorar los cultivos sustitutos sin erradicar 

completamente su única fuente de ingresos. Luego de la cosecha de los 

cultivos sustitutos el gobierno se encargó de acompañar el proceso de 

comercialización y otorgó un pago adelantado del 20% a los campesinos. 

Esta estrategia también fue fundamental para motivarlos a vincularse 

formalmente al programa de sustitución. Una vez los campesinos 

experimentaron un proceso exitoso de producción y venta de los 

productos sustitutos, motivaron a los demás miembros de la comunidad 

a cultivarlos.  

Hasta este punto toda vinculación de los campesinos fue voluntaria y el 

proyecto se promocionó más como uno de desarrollo rural que 

como uno de sustitución de cultivos ilícitos. Después de 

aproximadamente 5 años la mayoría de los miembros de la 

comunidad habían iniciado voluntariamente el cultivo de nuevos 

productos además de la amapola, solo en este momento el Proyecto 

Real inició un proceso formal de sustitución. La aproximación de 

Tailandia frente a los compromisos de erradicación fue innovadora 

pues solo se realizaron acuerdos de erradicación después de haber 

iniciado los procesos de transición hacia cultivos lícitos y que los 

campesinos conocieran la viabilidad de este proceso. 

Durante el desarrollo del Proyecto Real el gobierno ignoró la 

producción de amapola y no implementó medidas punitivas 

hasta que los cultivadores tuvieran cultivos sustitutos lo 

suficientemente fortalecidos para recibir ingresos regulares. A 

diferencia de Colombia, en Tailandia la erradicación forzada fue 

utilizada como una estrategia de última instancia; los programas 

de sustitución voluntaria protagonizaron las intervenciones de 

política de drogas. Esta decisión fue sustancial para catalizar una 

transición hacia economías lícitas sin empeorar las condiciones 

de vida de estas comunidades. Hasta 1984 el gobierno tailandés 

inició el arresto de cultivadores de amapola pues ya había certeza 

sobre la viabilidad de los cultivos alternativos. Las campañas de 

erradicación iniciaron tras 15 años de haberse implementado el 

Proyecto Real; Windle (2016a) reporta que la mayoría de la 

erradicación fue 
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negociada con las comunidades ofreciéndoles ventajas, por ejemplo, al 

momento de aplicar a la ciudadanía Tai. Asimismo, las campañas de 

erradicación fueron programadas al inicio de los proyectos de sustitución 

de modo que los campesinos supieran con suficiente anticipación, 

incluso años, si habría de ocurrir erradicación forzada.  

A diferencia de países más represivos como Colombia, en Tailandia la 

erradicación forzada se llevó a cabo únicamente de forma manual y 

acompañada con la entrega de paquetes de ayuda de emergencia por 

parte de las fuerzas militares para prevenir empobrecimiento y 

reincidencia. En el 2005 el gobierno de Tailandia estableció la 

organización pública Highland Research and Development Institute 

(HRDI) como la responsable del desarrollo de nuevos proyectos para 

apoyar y fortalecer las actividades de investigación y DA del Proyecto 

Real. Actualmente el HRDI trabaja en las zonas altas de Tailandia 

extendiendo las áreas focalizadas inicialmente por el Proyecto Real 

(HRDI, 2021), trabajando en los 39 Centros de Desarrollo ubicados en 5 

provincias de áreas rurales remotas (Royal Project Foundation, 2021). 

Proyecto de Desarrollo Doi Tung (1988) 

Después del lanzamiento del Proyecto Real en 1969 y del primer 

programa de erradicación en 1984, inició paralelamente en 1988 la 

implementación del Proyecto de Desarrollo Doi Tung (DTDP, por sus 

siglas en inglés) bajo el liderazgo de la Fundación Mae Fah Luang6. Este 

es el proyecto más emblemático de Tailandia, principalmente por 

enmarcarse en un Plan Nacional de Desarrollo diseñado para un período 

de 30 años (Salazar & Salcedo, 2017)7.  

6 La Fundación Maeh Fah Luang también ha implementado programas de 
desarrollo alternativo en Indonesia, Afganistán y Myanmar. 
7 El proyecto Doi Tung no se catalogó explícitamente como uno de Desarrollo 
Alternativo, con la intención de resaltar su objetivo amplio de desarrollo que 
incluye a toda la comunidad y no solo a quienes viven de los cultivos ilícitos 
(Diskul, Ninnad, Skinner, & Rajatanarvin, 2019). 
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El DTDP se implementó en 15,000 hectáreas en la provincia de Chiang 

Rai al norte de Tailandia con más de 11,000 personas de minorías étnicas 

durante tres fases de implementación: i) Sobrevivencia, ii) Suficiencia y 

iii) Sostenibilidad (Mae Fah Luang Foundation, 2013). Para sus primeros 6

años de implementación (1988-1993) se definió una estrategia centrada

en resolver las necesidades básicas de los cultivadores (educación, salud

y alimentación) y en tratar las enfermedades asociadas al consumo

problemático de drogas. Luego de construir confianza entre las

comunidades productoras con estos programas de bienestar, los

funcionarios del gobierno y de la Fundación Mae Fah Luang introdujeron

progresivamente el café arábigo y la macadamia como principales

cultivos sustitutos de la amapola. En los siguientes 9 años (1994- 2002)

se consolidaron las 5 unidades de negocios Doi Tung (café, macadamia,

artesanías, horticultura y turismo) y se creó la marca comercial Doi Tung.

Finalmente, en los últimos 15 años (2003-2017) los esfuerzos se

canalizaron hacia la sostenibilidad de los proyectos productivos

mediante el fortalecimiento de las unidades de negocio con recursos

humanos, marketing estratégico y publicidad de los productos Doi Tung

(Salazar & Salcedo, 2017).

Con el objetivo de consolidar la gobernanza del Estado en las zonas 

amapoleras se inició un proceso de nacionalización de minorías étnicas 

que han sido foco de discriminación en el país (sin nacionalidad 

tailandesa, no profesan el budismo y algunas son nómadas). En 1992 

alrededor de 6,400 personas no tenían nacionalidad, para el 2016 esta 

cifra se redujo a 2,570 personas (Mae Fah Luang Foundation, 2013). 

Otorgar la ciudadanía a las comunidades étnicas abrió una ventana de 

posibilidad para iniciar procesos de formalización de la tierra. La 

adjudicación de derechos de propiedad en áreas designadas como 

protegidas les permitió acceder a créditos al tiempo que conservaban los 

ecosistemas (Anderson, 2017). Además, implementaron estrategias de 

control territorial y seguridad transfronteriza que permitieron el desarrollo 

de las demás estrategias en los territorios. En cuanto a inversión pública 

en infraestructura y servicios básicos, el proyecto Doi Tung adelantó la 
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construcción de escuelas, la contratación de profesores y la 

consolidación de alianzas con universidades. También se construyó 

infraestructura de saneamiento básico, carreteras y vías terciarias para 

garantizar el éxito de la inversión en desarrollo alternativo con canales de 

comercialización para las unidades de negocio (Salazar & Salcedo, 2017). 

La Tabla 2 muestra que durante el periodo 1991-1993 el gobierno tailandés 

destinó más de la mitad del presupuesto a la construcción de carreteras, 

fundamentales para garantizar la comercialización de los productos Doi 

Tung.  

Tabla 2. Presupuesto del Gobierno Tailandés para el desarrollo del 

proyecto Doi-Tung durante el periodo 1991-1993. 

Fuente: UNDCP. (2001). Alternative Development: Sharing Good 

Practices. Facing Common Problems. 

Por otra parte, las unidades comerciales del proyecto se concibieron 

como un portafolio de negocios de la empresa social privada Doi Tung. 

La estrategia central de la línea de café y macadamia ha consistido en 

añadirle valor al producto final mediante su selección, saborización y 

empaque para venderlo en mercados exclusivos de Estocolmo, Tokyo y 
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Bangkok. La producción artesanal se mantuvo como tal, en ninguna 

circunstancia se sustituyó mano de obra local por tecnología. La 

horticultura se destinó para ferias internacionales y el turismo se 

configuró en torno al mismo proceso de sustitución de opio (e.g., Museo 

del opio, Museo de la inspiración, entre otros) con unas cifras bastante 

altas de visitantes para cada año (Ver Tabla 3). Todos los productos de 

sustitución se venden bajo la misma marca Doi Tung y reciben publicidad 

de marcas de alto nivel como Converse, Muji y Vogue (Salazar & Salcedo, 

2017). En conjunto las cinco marcas Doi Tung generan aproximadamente 

$16,259 millones de dólares al año, permitiendo desde el año 2000 la 

autosostenibilidad del proyecto (Diskul et al., 2019).  

Tabla 3. Número mensual de turistas que pagaron por visitar alguno de 

los sitios turísticos Doi Tung durante el año 2000 y 2001. 

Fuente: UNDCP. (2001). Alternative Development: Sharing Good 

Practices. Facing Common Problems. 

Como resultado del proyecto Doi Tung los ingresos económicos de los 

hogares participantes son 20 veces mayores que antes de su 

implementación, pasaron de obtener en promedio $802 dólares en 1988 

a $16,000 dólares en 2016. Para solucionar los problemas de 

deforestación asociados a las actividades agrícolas, en este caso ilícitas, 

el proyecto alentó la reforestación de bosques en las zonas de 
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intervención; el área en bosque pasó de un 28% en 1988 a un 86.8% en 

2017 (Diskul et al., 2019).   

Uno de los determinantes del éxito de la estrategia Doi Tung fue la 

coordinación interinstitucional para lograr involucrar a todo el Estado en 

el proceso, no solo algunos ministerios o agencias. Sin duda la 

incorporación de un plan integral de sustitución enmarcado dentro de un 

plan de desarrollo de largo aliento fue sustancial para la consolidación de 

cada una de las estrategias de modo tal que lograsen atacar las causas 

estructurales de la dependencia del opio de los hogares 

vulnerables. Además, la información financiera disponible sobre el 

proyecto revela que este ha sido efectivo por su multisectorialidad, 

largo plazo y también por su sostenibilidad financiera, obteniendo 

incluso rentabilidad durante su implementación (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Información Financiera del Proyecto de Desarrollo Doi Tung, 

2016. 

Fuente: Mae Fah Luang Foundation. (2013). Mae Fah Luang 
Foundation Under Royal Patronage. 
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Sin embargo, algunos efectos no intencionados de los procesos 

de sustitución de cultivos han sido documentados por la academia 

en los últimos años. Uno de los más reportados es la disrupción 

económica y social de las mujeres, perdieron autoridad y 

participación en las decisiones del hogar dado que manejaban 

buena parte del negocio del opio en sus hogares. En el pueblo Doi 

Lann, en la provincia de Chiangrai, Anderson (2017) advierte que la 

pérdida de los ingresos del opio significó una pérdida de estatus 

para las mujeres en sus hogares. También menciona que su 

ausencia provocó un aumento de la infidelidad y el incremento en el 

consumo de drogas ilícitas pues el opio era central culturalmente 

para mantener los vínculos familiares. En Colombia podría ocurrir una 

situación similar si no se considera dentro de los programas de 

sustitución la importancia de la economía cocalera en la 

independencia económica y autonomía productiva de las mujeres. 

Parada & Marín (2019) explican que las mujeres vinculadas a la 

producción y venta de hoja de coca tienen más acceso a recursos 

productivos en comparación con las mujeres vinculadas a otras 

labores agrícolas, e incluso en la economía cocalera hay mayor 

equidad de género en cuanto a ingresos. 

Adicionalmente, la sustitución en Tailandia aumentó la dependencia en 

mercados laborales urbanos; aunque los proyectos de DA contemplaban 

la creación de empleo con los nuevos cultivos, generó emigración 

hacia las ciudades y pueblos para trabajar en construcción o labores 

similares (Anderson, 2017). Asimismo, al sustituir el opio con cultivos 

alternativos en monocultivos se eliminaron las prácticas productivas 

tradicionales que tenían efectos positivos en los ecosistemas, como los 

esquemas rotativos de parcelas. Esto a su vez afectó la seguridad 

alimentaria de los pequeños productores, quienes ahora debían 

comprar los demás alimentos de la canasta familiar a raíz de la 

eliminación de los cultivos de pancoger.  
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A pesar de sus efectos no intencionados, el éxito del enfoque de DA para 

la sustitución de cultivos en Tailandia es fuente importante de debate e 

interés no solo por parte de académicos sino también del sector público. 

Para la UNODC el éxito se debe al reconocimiento del vínculo estrecho 

entre pobreza y cultivos ilícitos; nexo que el gobierno tailandés no solo 

reconoció sino también integró dentro de un Plan Nacional de Desarrollo 

durante 30 años.  Estos argumentos coinciden con Windle (2016b) quien 

afirma que la aproximación de Tailandia fue exitosa por la ejecución de 

programas de DA apoyados en la erradicación voluntaria como primera 

opción, la extensión del Estado a las zonas amapoleras y la resolución de 

la insurgencia en las tierras altas. Sin embargo, Windle (2016b) también 

advierte que el cambio de estrategia de tácticas represivas hacia DA de 

Tailandia estuvo más motivada con frenar la insurgencia comunista en las 

zonas altas que con utilizar un enfoque de derechos humanos per se; 

recordemos que la represión militar del cultivo del opio de los 60´s 

empujaba a los campesinos hacia los insurgentes en zonas fronterizas 

estratégicas, quienes les prometían incentivos materiales o económicos 

para unirse a sus filas. Por su lado, Anderson (2017) considera que la 

reducción de los cultivos de amapola en Tailandia está fuertemente 

relacionada con la erradicación forzada posterior al establecimiento de 

alternativas lícitas, el fortalecimiento de la presencia del Estado y la 

potencial pérdida de los ingresos y de la libertad para quienes cultivaban 

opio aun teniendo alternativas lícitas disponibles. Desde su punto de 

vista, los proyectos de desarrollo que no se articulen con iniciativas 

estatales están destinados a fracasar pues difícilmente los cultivos lícitos 

podrán equiparar los ingresos del opio y, por tanto, requieren cierto nivel 

de coerción en cualquiera de los casos.  

Si bien Tailandia ya no pertenece al grupo de países productores de 

cultivos ilícitos, ahora es un punto importante de producción y tránsito 

de diversas drogas asiáticas sintéticas, como el Yaa Baa y las 

metanfetaminas  (Windle, 2016a). Actualmente, en la frontera entre 

Tailandia y Myanmar se trafica heroína y también el 80 % del Yaa Baa 

producido en Myanmar. La sustitución de cultivos de amapola solucionó 
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algunos de los problemas asociados a la producción de drogas, pero con 

la innovación constante de las drogas sintéticas el futuro de las políticas 

antinarcóticas de Tailandia parece reorientarse hacia la interdicción. La 

metanfetamina es la droga de principal preocupación, durante el periodo 

2018-2019 en este país se incautaron 116 toneladas: la mayor cantidad 

incautada en un país de todo el Sudeste Asiático y Asia Oriental (UNODC, 

2020b). 
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b. Myanmar y Laos República Democrática Popular (RDP)

Datos del 2019 de la UNODC estiman que en Myanmar se cultivan 

alrededor de 33,100 hectáreas de amapola y actualmente este país es el 

tercer país productor de opio en el mundo después de Afganistán y 

México, respectivamente (UNODC, 2019b). Este no fue siempre el caso, 

antes de 1992 Myanmar ocupaba el primer puesto de producción de opio 

en el mundo, tras esta dramática reducción buena parte de los cultivos 

se desplazaron hacia Afganistán posicionando a este país como el primer 

productor mundial (UNODC, 2006).  

Por su lado, Laos tiene menos hectáreas cultivadas, las últimas 

cifras estimadas por la UNODC reportan que para el año 2015 

había aproximadamente 5,700 Ha en 7 provincias ubicadas al norte 

del país (zona fronteriza con China) (Ver Gráfica 5). En cuanto a 

estrategias de reducción de cultivos, en Laos se implementaron 

programas conjuntos de erradicación junto con la UNODC en el 

año 2000, pero con oportunidades limitadas de DA para los 

cultivadores (Lu, 2017). Con esta estrategia de erradicación sin 

desarrollo alternativo, Laos redujo considerablemente en el año 

2005 los cultivos ilícitos (Ver Gráfica 5), pero con altos costos 

sociales.  

Gráfica 5. Hectáreas cultivadas de amapola en Laos (RDP) entre 1992 y 
2015.

Fuente: UNODC. (2015). Southeast Asia Opium Survey 2015: Lao PDR, 
Myanmar.
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En Myanmar el cultivo de amapola y la producción de opio están 

relacionadas con los grupos étnicos actores del conflicto armado interno, 

catalogado como uno de los más largos en la historia mundial reciente. 

Dada la necesidad de financiar sus actividades, estos grupos tienen 

estrecha vinculación con las economías ilícitas en zonas alejadas y/o 

fronterizas controlando las principales regiones amapoleras del país- en 

las cuales también ocurren la tala y la minería ilegal- (Transnational 

Institute, 2012). En Myanmar una de las principales causas de los 

conflictos internos son las tensiones entre los diversos grupos étnicos8. 

Aunque la diversidad étnica es enorme, los gobiernos militares han 

ignorado las demandas de esta población por equidad de derechos y 

autodeterminación; en su lugar, han manejado este asunto como un tema 

militar y de seguridad nacional. A raíz de la exclusión social, múltiples 

grupos étnicos se organizaron y armaron en contra de los gobiernos 

militares de turno.  

Similar al caso de los grupos talibanes en Afganistán, algunos de los 

grupos étnicos armados prohibieron transitoriamente el cultivo de opio 

en algunas regiones con el objetivo de ganar reconocimiento político 

alcanzando una reducción importante en las hectáreas cultivadas de 

amapola. Para el Instituto Internacional de Investigación (TNI, por sus 

siglas en inglés), el cese al fuego y la prohibición del cultivo de opio 

explican la reducción dramática de hectáreas cultivadas entre 1997 y 

2006 en Myanmar; la reducción sostenida de mayor envergadura para 

dicho país (Ver Gráfica 6). La prohibición del cultivo no solo fue 

implementada sino también monitoreada estrictamente por los grupos 

étnicos amados, y en algunos casos, hasta se realizaron procesos de 

erradicación forzada en cooperación con el gobierno de Myanmar. Para 

el TNI la historia de la reducción de hectáreas cultivadas en este periodo 

también se entrelaza con la presión política ejercida por China y por la 

represión que el gobierno de Myanmar ejerció durante este periodo 

8 Hay que recordar que este país es uno de los más diversos étnicamente 
(alrededor del 40% de su población se identifica como miembro de algún grupo 
étnico) (Transnational Institute, 2012). 
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contra los cultivadores de amapola y los usuarios de drogas. En 

concordancia con lo ocurrido en Afganistán, la reducción tampoco fue 

sostenible a largo plazo.  

Gráfica 6. Evolución hectáreas cultivadas de amapola en Myanmar entre 

1996-2019. 

Fuente: UNODC. (2020a). Myanmar Opium Survey 2019. Cultivation, 

Production and Implications. 

La ocurrencia de ataques violentos entre los grupos armados y el 

gobierno de Myanmar han generado una marcada inestabilidad política 

y económica en el país obstaculizando la posibilidad de generar 

desarrollo social y económico; especialmente en las zonas de difícil 

acceso y con importante presencia de cultivos ilícitos. No obstante, 

desde 1989 el gobierno de Myanmar ha llegado a múltiples acuerdos 

transitorios de cese al fuego con algunos de los grupos armados 

(Transnational Institute, 2012). Esto ha permitido que se adelanten 

algunos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades que habitan zonas afectadas por el conflicto, aunque 

limitados. En el 2015 el gobierno de Myanmar firmó el Acuerdo Nacional 
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de Cese al Fuego (NCA, por sus siglas en inglés) con 6 grupos armados 

étnicos y en 2016 se unieron dos más. Un paso hacia un proceso de paz 

que promete un cambio para el país, pero que todavía no incluye a los 

grupos armados con mayor presencia en los territorios (Strangio, 2021).  

A pesar de haber sido el principal productor de opio antes de 1992 y de 

luego ocupar el segundo puesto, fue hasta el año de 1999 que el gobierno 

de Myanmar inició un primer programa de DA. Un plan de 15 años 

comenzó a implementarse con la meta de que Myanmar se convirtiera en 

un país libre de producción de cultivos ilícitos para el año 2014, meta que 

se aplazó hasta el 2019 –y que hasta el momento no se ha cumplido- por 

la situación complicada de consumo de anfetaminas e incremento del 

cultivo de amapola (UNODC, 2015). En este escenario, la bandera de la 

política de drogas en Myanmar han sido las campañas de erradicación 

forzada; relegando a un segundo plano los pocos programas de DA con 

financiación.  

Programa de Sustitución de Opio (2004) en Myanmar y Laos 

En el escenario de Myanmar y Laos con limitados programas de DA 

y opciones viables de sustitución, el Programa de Sustitución de 

Opio (PSO) ejecutado por la provincia de Yunnan, China se posicionó 

como uno de los programas de sustitución más reconocidos en 

ambos países. Para Laos fue una opción no solo deseada sino 

también efectiva para atacar las altas probabilidades de resiembra 

en un escenario con limitadas alternativas lícitas (Lu, 2017) y para 

Myanmar fue una buena oportunidad para adelantar proyectos en 

algunas de las principales regiones cultivadoras del país. Si bien se 

han implementado diversas estrategias de sustitución en dichos 

países, el PSO es interesante porque da cuenta del nexo de los 

programas de sustitución con el comercio exterior y la inversión 

extranjera por parte de grandes potencias en los países productores.  

a
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Además de hacer parte del Triángulo Dorado, Laos y Myanmar 

comparten su frontera norte con la región de Yunnan al sur de China. 

Justamente las regiones fronterizas del norte de Laos y Myanmar son las 

principales cultivadoras de opio por sus ideales condiciones climáticas y 

ubicación geográfica de difícil acceso (Ver Mapa 4). Para China la 

situación fronteriza con ambos países es considerada una amenaza de 

seguridad nacional, principalmente por la situación de salud pública 

asociada al consumo de sustancias psicoactivas entre su población 

(Transnational Institute, 2012). Para intervenir directamente en la oferta 

de heroína producida en Myanmar y Laos, el gobierno chino ha utilizado 

múltiples estrategias políticas y económicas para intentar eliminar 

el cultivo de amapola en ambos países.

Mapa 4. Provincias de Myanmar y Laos con presencia de cultivos de 

amapola fronterizas a la provincia china de Yunnan. 

Elaboración: David Orlando Neira-Flechas 
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En el marco de los programas de agronegocios, en el año 2004 el 

gobierno chino lanzó el PSO con el objetivo de intervenir de manera 

directa en la producción de amapola. Este programa legitimó la entrada 

y el establecimiento de firmas agroindustriales chinas en la zona norte de 

Myanmar y Laos a través de concesiones. Todo bajo el compromiso del 

gobierno chino de generar nuevas fuentes de ingresos, construir 

infraestructura en las zonas amapoleras, y mejorar el conocimiento y la 

producción agrícola de las regiones. En el marco del programa PSO, se 

estableció la exportación de productos sustitutos a China para asegurarle 

ganancias suficientes a los productores. Según Su & Lim (2019) esta 

estrategia comercial fue necesaria para equiparar los ingresos de la 

amapola dada la inestabilidad política y económica de Myanmar.  

Si bien ambos gobiernos argumentaron que el objetivo de la 

implementación del PSO era estimular la reconversión laboral de los 

cultivadores de amapola hacia cultivos lícitos como el caucho, la caña de 

azúcar, el té, y el maíz, hay dudas sobre su impacto positivo en las 

condiciones de vida de las comunidades productoras. De hecho, se han 

reportado efectos negativos importantes en las comunidades, así como 

una limitada reducción en el cultivo de amapola. 

Por un lado, se utilizó intensivamente la plantación del caucho como el 

principal producto sustituto del PSO sin considerar la periodicidad de los 

ingresos, el caucho genera ingresos después de 5 o 7 años a diferencia 

de la amapola que lo hace en cuestión de meses (Lu, 2017).  Además, los 

ciclos productivos dilataron la llegada de recursos para los hogares que 

se vieron obligados indirectamente a vincularse al proyecto PSO. Para el 

caso de Myanmar, el TNI (2012) advierte que el PSO ha generado 

desposesión forzada de las tierras habitadas tradicionalmente por 

los campesinos para establecer las concesiones de las firmas chinas. 

Incluso Lu (2017) duda si en realidad este programa es un 

mecanismo de acaparamiento territorial o un programa de DA. 

Aunque se sustituye el opio por caucho en los territorios, esto 

ocurre mediante el desplazamiento forzado de las comunidades. Al 

confiscar la tierra a modo de concesión, el PSO forzó indirectamente la 

migración de las familias a 
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nuevas zonas cultivables de amapola o bien las familias se vieron 

obligadas a vincularse laboralmente con las firmas chinas para no migrar 

en busca de trabajo.  

Adicionalmente, Lu (2017) menciona que la caída en los precios del 

caucho ocasionó que las firmas retrasaran su cosecha y enviaran a los 

(ex)cultivadores a sus casas sin remuneración alguna durante el periodo 

de espera. Para la autora, este tipo de programas basados en agricultura 

a gran escala deberían reorientarse hacia proyectos de pequeña escala, 

si de lo que se trata es de promover el desarrollo rural de las zonas 

cultivadoras. Advierte que con proyectos agrícolas de pequeña escala se 

generan externalidades positivas como la seguridad alimentaria de los 

hogares en situaciones de estrés económico y la provisión de servicios 

ecosistémicos. Los cultivos de pancoger de la pequeña agricultura alivian 

la situación de los hogares permitiéndoles enfrentar mucho mejor los 

shocks de sus ingresos al tener diversos productos cultivados. Además, 

las plantaciones a gran escala, como la del caucho en el PSO, presionan 

fuertemente los ecosistemas, erosionan el suelo y deforestan los bosques 

(Transnational Institute, 2012) mientras que en la pequeña agricultura 

podrían incorporarse más fácilmente técnicas sostenibles de producción. 

Por otro lado, el PSO excluyó a las comunidades más vulnerables que 

habitaban en las zonas altas del norte pues las concesiones chinas se 

ubicaron principalmente en las zonas bajas con fácil acceso a vías de 

transporte. En lugar de presionar a las firmas a construir infraestructura 

en las zonas altas y de difícil acceso, en Myanmar el gobierno reubicó a 

algunas de las comunidades en las zonas bajas donde se ubicaron las 

concesiones de caucho (por facilidad y reducción de costos). En esta 

situación los (ex)productores fueron obligados a abandonar el cultivo de 

amapola y, en algunos casos sus territorios, aun cuando no se ofrecieron 

alternativas reales de sustitución como parte de una estrategia 

de desarrollo rural. No se atacaron las causas estructurales que 

determinaban la dependencia económica de las familias y tampoco 

se ofrecieron alternativas para romper con dicha dependencia, para 

el TNI este esquema de sustitución es bastante inviable a largo plazo 
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(Transnational Institute, 2012). Además, el diseño e implementación del 

programa no contempló la participación de las comunidades en ningún 

momento, se acordó tanto la concesión de tierras como el modelo de 

sustitución bilateralmente entre los gobiernos implicados.  

El modelo top-down de sustitución priorizó la rentabilidad de las firmas 

chinas con incentivos económicos de exención de impuestos, cero tarifas 

arancelarias de exportación, posibilidad de obtener permisos de 

importación con cuotas9 y flexibilización de las regulaciones laborales 

para los (ex) cultivadores de amapola vinculados en el marco del PSO. 

Según Su & Lim (2019), el esquema arancelario del PSO se basó en un 

control de importaciones por cuotas vigilado por la agencia comercial de 

Yunnan con el objetivo de proteger la producción agrícola interna. 

Aunque este trato benefició a China comercialmente, este efecto no fue 

de la misma envergadura para las comunidades productoras de Myanmar 

o Laos. El TNI reportó que tanto el sistema de cuotas como el acuerdo

de cero aranceles fueron manipulados por las firmas chinas para obtener

el máximo beneficio económico posible sin considerar la situación de

pobreza y vulnerabilidad de las comunidades (Transnational Institute,

2012). Por ejemplo, las compañías aparentaron plantar cultivos sustitutos

para comprar el producido a los pequeños productores e importarlo a

China sin aranceles, obteniendo ganancias significativas en el proceso sin

proveer alternativas reales a los productores. Igualmente, Su & Lim (2019)

también reconocen algunas de las fisuras de implementación del PSO

aun cuando los gobiernos establecieron estrictos protocolos de vigilancia

y control10.  Algunas firmas lograban evadir el sistema de las cuotas de

importación a través de la corrupción de oficiales transfronterizos y/o

estableciendo arreglos ilícitos con firmas no vinculadas al programa para

9 El comercio con china funciona bajo un estricto sistema de cuotas. 
10 Las firmas chinas debían enviar reportes de factibilidad, contratos de arriendo 
de tierra, y verificación de las plantaciones para registrarse como participantes 
del programa y recibir los beneficios en subsidios o exención de impuestos. En 
lugar de realizar un desembolso del monto total de implementación del proyecto 
se les consignaba anualmente a las firmas en función de los informes de gestión 
y revisión del manejo de los recursos. 
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importar su excedente de producción a China y, de esta manera, 

maximizar sus ganancias.  

Aunque la corrupción en el sistema de cuotas sobrepasó los controles 

estatales, es clave resaltar aspectos positivos del tratamiento comercial 

de cero aranceles como un mecanismo para potenciar el PSO. Desde la 

perspectiva de Su & Lim (2019) el tratamiento de cero aranceles debería 

ser una política transversal en los programas de sustitución para 

garantizar precios altos de los productos sustitutos y su ausencia da luces 

sobre el fracaso de estos programas en los países andinos y en 

Afganistán. Al respecto, Su & Lim (2019) argumentan que el 

proteccionismo agrícola de países financiadores de programas de 

sustitución es absolutamente problemático. Aunque los países invierten 

recursos en la implementación de dichos programas, estos están 

destinados al fracaso porque la exportación será inviable bajo sus 

esquemas comerciales proteccionistas. Advierten que, si no se abren 

caminos a la exportación de los productos sustitutos con esquemas 

arancelarios de este tipo, se bloquea la posibilidad para que los pequeños 

productores reciban ingresos que se equiparen a los provenientes de los 

cultivos ilícitos.  

En los últimos años, Myanmar ha presentado una tendencia a la 

reducción de la superficie dedicada al cultivo de amapola, en el 2019 se 

reportaron 33,100 Ha(UNODC, 2020a). Los análisis de la UNODC para el 

último año sugieren que esta tendencia está relacionada con la 

disminución de la demanda de opiáceos procedentes de Myanmar a 

causa de la sobreproducción de Afganistán en el 2017, e igualmente del 

cambio en los hábitos de consumo hacia drogas sintéticas en los 

mercados de Asia Oriental y Sudoriental (UNODC, 2020a). Sin embargo, 

la disminución en el cultivo de amapola no se ha reflejado en una 

reducción de la oferta de heroína. En Myanmar también se producen 

metanfetaminas y en los últimos años se expandido el uso de precursores 

para la producción de drogas ilícitas en el Triángulo Dorado (UNODC, 

2020a). La situación de Laos también está atravesada por el mercado de 

las drogas sintéticas, en el 2019 se incautaron más de 5 toneladas de 
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metanfetaminas, 30 veces la cifra reportada en el 2015 y la mayor 

reportada para dicho país hasta el momento. Igualmente, Laos se ha 

posicionado como un país importante de tránsito de precursores 

químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas (UNODC, 

2020b). En cuanto al cultivo de amapola Laos continúa con presencia de 

cultivos, aunque en una proporción pequeña al total mundial.  
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iv. Recomendaciones de política: Lecciones para Colombia

La historia de los cultivos ilícitos en el continente asiático da cuenta del 

fracaso de la guerra contra las drogas en una larga temporalidad. Aunque 

se eliminen los cultivos ilícitos en un país, por efecto globo se reubicarán en 

otro manteniendo la oferta relativamente constante. Vimos cómo la 

prohibición en 1955 de Irán y la reducción de los cultivos en Myanmar 

incrementó los cultivos en Afganistán. La eliminación de los cultivos en 

China, India, los Balcanes, Anatolia e Irán llevaron a un aumento en los 

cultivos de amapola en Tailandia en los años 40´s. A su vez, la reducción en 

Tailandia de 1985 influyó en el incremento de hectáreas cultivadas de 

Myanmar y Laos.  

Asimismo, el recorrido por los múltiples programas de DA implementados 

para frenar la avanzada de los cultivos ilícitos en los países asiáticos, en su 

mayoría fallidos, permitió identificar los determinantes de éxito y fracaso 

para sustituir el cultivo de la amapola. Mientras que en Tailandia se 

integraron de manera contundente los criterios de Desarrollo Alternativo 

recomendados por Naciones Unidas, en los demás países estos no se 

integraron del todo en los programas de sustitución.  El análisis de los países 

asiáticos y el cultivo de amapola aporta información clave para (re) diseñar 

los esquemas de sustitución de Colombia, y demás países cultivadores. 

Recordemos que ambas economías tienen similitudes importantes: los 

cultivadores son pequeños agricultores con altos índices de vulnerabilidad; 

en las regiones cultivadoras hay insuficiente infraestructura y provisión de 

bienes públicos; dificultades de acceso a mercados legales, y limitada 

presencia estatal que contrasta, en algunos países, con el control territorial 

de grupos armados organizados.  

Con esto en mente, se presentan 10 recomendaciones para avanzar en este 

camino y contribuir al diseño de políticas de sustitución de cultivos que 

reduzcan las hectáreas cultivadas y promuevan el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades cultivadoras: 

46
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Asia y los programas de sustitución de amapola:
¿Lecciones para Colombia?

#17



1. VISIÓN DE LARGO PLAZO

Los programas de sustitución deben enmarcarse en Planes Nacionales 

de Desarrollo de largo aliento. La estrategia Doi Tung en Tailandia se 

ejecutó en un periodo de 30 años para desarrollar componentes de i) 

Sobrevivencia, ii) Suficiencia y iii) Sostenibilidad. Difícilmente se podrán 

alcanzar estas 3 metas en programas que aspiran ejecutarse en pocos 

años; como los programas de corta duración ejecutados en Afganistán 

por la UNCDP y USAID que impusieron grandes dificultades a los 

productores y propiciaron la resiembra de la amapola al poco 

tiempo. Para Colombia esta lección es clave. Los programas de 

sustitución deben tener continuidad y considerarse como una 

política nacional y no como una política de gobierno. Las causas 

de la dependencia en los cultivos ilícitos son estructurales y 

merecen soluciones de tal envergadura. 

2. 

En Colombia los programas de sustitución deben trascender el 

énfasis en equiparar o superar los ingresos del cultivo ilícito, y 

considerar de manera comprehensiva las ventajas comparativas de la 

economía cocalera frente a los cultivos sustitutos. Por ejemplo, es 

fundamental reconocer el rol de la coca como una garantía de capacidad 

económica que permite acceder a créditos de comerciantes locales para 

satisfacer las necesidades del hogar o de la unidad productiva. En 

Afganistán los programas fallaron, entre otras cosas, por no incorporar el 

rol central del opio en el acceso a crédito ni su efecto multiplicador del 

trabajo para los campesinos sin acceso a tierra. 
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3. LA REPRESIÓN SIN DESARROLLO ESTÁ DESTINADA AL

FRACASO

La erradicación forzada ni las tácticas represivas funcionan a largo 

plazo si no se articulan esfuerzos de desarrollo socioeconómico, y de 

construcción de Estado. Las prohibiciones impuestas al cultivo de 

amapola por los grupos talibanes en Afganistán y los grupos étnicos 

armados en Myanmar demuestran que con tácticas represivas se pueden 

reducir significativamente las hectáreas, pero solamente a corto plazo.  La 

represión solo intensificó las condiciones de pobreza de los campesinos, 

quienes iniciaron la resiembra generando un crecimiento significativo y 

sostenido del cultivo. 

4. FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CON

SUSTITUCIÓN GRADUAL DEL CULTIVO ILÍCITO

Los programas de sustitución condicionados a la erradicación total 

de los cultivos ilícitos no son los más apropiados, hay más 

probabilidades de éxito cuando la sustitución es gradual y simultánea 

con el cultivo ilícito. Valdría la pena evaluar la viabilidad de una 

aproximación como la tailandesa frente a los compromisos de 

erradicación. Solo después de que los productos sustitutos ya estuvieran 

en fase de comercialización (aun con siembra de amapola en sus predios) 

se inició un proceso formal de sustitución con la firma de acuerdos 

de erradicación; los compromisos iniciaron hasta que los campesinos 

como el gobierno verificaron la viabilidad de este proceso en un 

futuro. 

5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEBE SER

TRANSVERSAL, INCLUSO EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS

CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN

El rol de las comunidades productoras es central durante el diseño, 

la implementación y el monitoreo de los programas. Asimismo, es una 
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buena estrategia programar junto con las comunidades la ocurrencia 

de las campañas de erradicación manual, una vez se tiene certeza de 

la viabilidad de los proyectos productivos de ciclo largo. En Tailandia 

las campañas de erradicación iniciaron tras 15 años de haberse 

implementado el Proyecto Real, y fueron negociadas con las 

comunidades. Se programaron al inicio de los proyectos de sustitución 

de modo tal que los campesinos supieran con suficiente anticipación, 

incluso años, si habría de ocurrir erradicación forzada. Esta aproximación 

fue clave para consolidar confianza entre las comunidades productoras 

y el Estado, proceso que tomó décadas y requirió de estrategias 

innovadoras frente a los compromisos de erradicación. 

6. IMPLEMENTAR UN ENFOQUE DE GÉNERO

Ambas economías, cocalera y amapolera, son determinantes para la 

independencia económica y la autonomía productiva de las mujeres 

cultivadoras. Los programas de sustitución deben garantizar que los 

productos sustitutos no pongan en riesgo las condiciones que les han 

permitido tener ingresos más equitativos a las mujeres en comparación 

con los hombres vinculados a dichas economías. Se requieren estrategias 

de sustitución que contribuyan a cerrar la brecha de género en las zonas 

rurales. 

7. PRIORIZAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑA

ESCALA

Los casos de Laos y Myanmar muestran que los programas basados en 

agricultura a gran escala deberían reorientarse hacia proyectos de 

pequeña escala, si de lo que se trata es de promover el desarrollo rural 

de las zonas cultivadoras. Los proyectos agrícolas de pequeña escala 

generan externalidades positivas como la seguridad alimentaria de 

los hogares en situaciones de estrés económico y la provisión de 

servicios ecosistémicos. Los cultivos de pancoger de la pequeña 
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agricultura alivian la situación de los hogares permitiéndoles 

enfrentar mucho mejor los shocks a sus ingresos.  

8. ATENCIÓN A UN POSIBLE EFECTO GLOBO OCASIONADO

POR PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN MAL DISEÑADOS O

IMPLEMENTADOS

No solo la erradicación forzada tiene el potencial de generar un efecto 

globo, los programas de sustitución mal diseñados o 

implementados también pueden hacerlo. El repoblamiento de las 

zonas desérticas de Afganistán fue consecuencia del efecto globo 

generado por el programa Helmand Food Zone que catalizó la 

fragmentación social y económica de los empleados de terratenientes, 

quienes se vieron obligados a desplazarse a las zonas 

desérticas para reanudar el cultivo. El efecto globo no solo 

recrudece la situación de pobreza y vulnerabilidad de los 

cultivadores, también pone en jaque zonas ambientalmente 

estratégicas. En Colombia vemos la ampliación de la frontera 

agrícola por la siembra de cultivos ilícitos en las zonas de manejo 

especial; deben aunarse esfuerzos para que el PNIS no acentúe 

todavía más esta tendencia. 

9. REPLANTEAR LOS INDICADORES DE ÉXITO DE LOS
mmmm

Es un error sobreestimar la reducción de hectáreas cultivadas

como un indicador de éxito de un proyecto de sustitución. Las

reducciones agregadas de hectáreas no aportan información

sobre los procesos reales de las comunidades hacia la

transición de cultivos lícitos y tampoco sobre el cambio

(positivo/negativo) en su bienestar. No se pueden comparar las

estrategias de erradicación forzada y de sustitución bajo este criterio

cuando los resultados operan en temporalidades distintas (a corto

plazo con la erradicación forzada y a largo plazo con la sustitución).

Se deben replantear los indicadores de éxito de dichas

estrategias de
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modo que prioricen la reducción sostenida de los cultivos 

con evaluaciones multicriterio de la política de drogas. 

10. 

La guerra contra las drogas tiene un futuro sintético. Los 

casos de Vietnam y Tailandia develan que, en un escenario de 

prohibición, la guerra no acaba eliminando la oferta de los 

ingredientes o plantas naturales utilizados para la fabricación de 

sustancias psicoactivas. En Myanmar y Laos la atención también se 

está centrando en el comercio de químicos precursores y el 

tráfico de drogas sintéticas. Si Colombia quiere solucionar los 

problemas asociados a la producción de cultivos ilícitos y tráfico 

de drogas a largo plazo, es necesario considerar soluciones 

estructurales; como la eventual regulación del cannabis y de la 

cocaína en un mediano plazo.  
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