
6 IDEAS PARA LOS
PRECANDIDATOS
PRESIDENCIALES SOBRE UNA
POLÍTICA INTEGRAL DE
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE
USO ILÍCITO

En el diseño del programa de sustitución,
implementación y monitoreo. Es fundamental
considerar un enfoque interseccional definiendo
mecanismos claros de participación de diferentes
grupos poblacionales vinculados a la economía
cocalera (mujeres, población étnica, entre otros). 

Antes de concertar los planes de desarrollo
territorial es necesario identificar los productos
viables de sustitución en cada región con sus
respectivos canales de comercialización. Las alianzas
con universidades y ONG´s son clave para conectar
a los pequeños productores con el sector privado,
eliminando intermediarios y garantizando la compra
de los productos sustitutos a un precio justo.

Estrategias de protección a líderes y comunidades
vinculadas a la sustitución. La militarización  no
contribuye a recuperar la confianza con el Estado. Es
necesario implementar mecanismos de inteligencia
que permitan intervenciones que no alteren las
dinámicas de violencia.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) debe
aumentar los esfuerzos de articulación entre el
PNIS y los PDET para incrementar el potencial de
escalabilidad de los proyectos concertados,
apostándole a soluciones productivas
comunitarias regional y no solo a nivel hogar. 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA,
TRANSVERSAL E INTERSECCIONAL

ENFOQUE DE SEGURIDAD

B) INVESTIGACIONES DE MERCADO
 

C)  ENFOQUE TERRITORIAL 
 

 DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
 A)     BIENES PÚBLICOS

 
 Realizar transformaciones estructurales de los

territorios como parte de un proyecto nacional de
largo aliento, no como una política del gobierno de
turno. Son necesarias inversiones en justicia, salud,
seguridad, infraestructura y educación, para
disminuir la dependencia a los cultivos ilícitos.



En las Zonas de Manejo Especial hay que
implementar estrategias amigables con el uso
sostenible del bosque e incluso incluir requisitos
ambientales en los programas de sustitución.
Habría que apostarle a implementar los Pagos
por Servicios Ambientales articulados con otras
estrategias, como las certificaciones de productos
con criterios de sostenibilidad. Para el enfoque
diferencial habría que articular los planes de vida
etno-territoriales y permitir que las comunidades
étnicas ingresen al programa mediante la firma
de acuerdos colectivos. 

 INTERVENCIÓN CONJUNTA DE
ECONOMÍAS ILÍCITAS 
En los territorios cocaleros convergen economías
ilícitas, como la minería informal/ilegal de oro,
pero las políticas han permanecido desarticuladas.
Es necesario avanzar en esquemas de
formalización y certificación ambiental de oro a
pequeña escala, especialmente en territorios
étnicos. Los ingresos del oro certificado podrían
cubrir el costo de oportunidad del cultivo ilícito y
garantizar un mercado legal estable.

DISEÑO DE LA POLÍTICA

Las futuras políticas deben considerar los efectos
no deseados del anuncio del programa en el
incremento de las hectáreas cultivadas. Habría que
definir claramente la última fecha de siembra
permitida para ingresar al programa y verificarla
con información satelital o en campo. 

D) FORMALIZACIÓN DE LA TIERRA

Contribuye a la reducción de cultivos de uso ilícito
y también a la reducción de la violencia. 

Definir una oferta de productos financieros que
tengan en cuenta las necesidades particulares de
los hogares rurales vinculados a los cultivos
ilícitos y, al mismo tiempo, potencien la provisión
de servicios financieros de ahorro, crédito y
aseguramiento.

E) INCLUSIÓN FINANCIERA RURAL 

F) ENFOQUE AMBIENTAL ÉTNICO Y
DIFERENCIAL 

A) ANTICIPACIÓN



Contemplar indicadores adicionales a las
hectáreas cultivadas de coca y analizar el cambio
en bienestar de los hogares vinculados a la
política. Es posible realizar un experimento
aleatorio controlado (RTC)  previo a escalar el
programa a todo el país. 

B) FOCALIZACIÓN
Priorizar municipios a partir de las condiciones de
seguridad, enfoque territorial, condiciones
presupuestales y que las condiciones estipuladas  
se mantengan en el tiempo.

Los programas de sustitución pueden considerar
la vinculación de familias bajo un principio de
sustitución gradual de los cultivos de coca y
simultánea al establecimiento de productos lícitos
con garantías claras de comercialización.

C) GRADUALIDAD Y SIMULTANEIDAD 
 

 EVALUAR INTEGRALMENTE LA
EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA 


