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Introducción 

En el 2020, 40.829 hectáreas de hoja de coca estaban en Zonas de Manejo Especial 

(ZME), un 11% menos que en el año 2019 (UNODC,2021)1. Aunque en el último año el 

área total se redujo en las ZME, cerca del 48% de los cultivos de hoja de coca del 

país se encontraban en Parques Nacionales Naturales (4%), Consejos Comunitarios 

de comunidades negras (15,5%), Resguardos Indígenas (8%) y Zonas de Reserva 

Forestal de la Ley segunda (20%).  

En estos territorios no se pueden adelantar programas de sustitución con un 

enfoque agropecuario y según la Corte Constitucional (T-236 de 2017 y T-413 de 

2021) tampoco es viable utilizar aspersión de glifosato pues, entre otras, se han 

documentado efectos importantes en el medio ambiente (Rubiano et al., 2020) y 

está prohibido el uso de este herbicida para controlar los cultivos de hoja de coca 

en Colombia (Quintero, Acevedo & Madrigal, 2020; Resolución No.0006 del 2015). 

Por tanto, en este contexto se deben implementar políticas diferenciales que 

reduzcan los cultivos de uso ilícito y prioricen la conservación de la diversidad 

ambiental y cultural. 

Como estrategia para enfrentar los problemas ambientales y sociales de los cultivos 

de uso ilícito en zonas ambientalmente estratégicas, el Programa Nacional de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha anunciado un plan de intervención especial 

llamado “Territorios de Conservación” el cual contempla la implementación de un 

esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), Asistencia Técnica Integral 

Diferenciada y Proyectos de Uso Sostenible. De manera complementaria, la Política 

Ruta Futuro también contempla acciones directas dentro de las ZME para reducir el 

cultivo de hoja de coca. Sin embargo, el avance del PNIS en las ZME ha tenido 

problemas similares que en el resto del país: retrasos en los pagos, familias 

suspendidas y falta de garantías de seguridad (FIP, 2018). Adicionalmente, ha tenido 

retos particulares para implementar un modelo de sustitución acorde con la 

compatibilidad de uso del suelo y conflictos por la tenencia de la tierra entre grupos 

1 Las ZME incluyen todos los hogares con predios en territorios de la Ley 2 de 1959, de resguardos 
indígenas, de parques nacionales naturales y de territorios colectivos de comunidades negras.  

(PNIS) en Zonas de Manejo Especial
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) #30

Caracterización de los hogares vinculados al Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

2



con distinta pertenencia étnica. Por ejemplo, por el traslape entre predios de 

campesinos y resguardos indígenas se han suspendido familias, y se han establecido 

requerimientos adicionales (contratos de derechos de uso y acuerdos de 

conservación) para desarrollar proyectos de sustitución en Zonas de Reserva 

Forestal. Como consecuencia la pérdida de confianza de las comunidades en las 

instituciones del Estado y en el programa, pues perciben los nuevos requisitos como 

cambios en las reglas de juego, ha limitado la implementación de estas soluciones 

(Rubiano, Vélez y Arenas, 2022).   

En este documento se presenta un análisis de las características de las familias 

vinculadas con la producción/recolección y/o transformación/comercialización de 

la hoja de coca que se encuentran ubicadas dentro de alguna Zona de Manejo 

Especial a partir de las encuestas de línea base realizadas por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) a los 

hogares vinculados al PNIS. Es importante aclarar que, a pesar de la 

representatividad de la encuesta de UNODC a nivel nacional, a nivel de ZME la 

encuesta no tiene esta característica estadística. Adicionalmente, los datos 

empleados en esta caracterización fueron tomados en la línea base del programa. 

Es decir que se incluyeron áreas geográficas potencialmente beneficiarias 

(municipios PDET) pero que, al momento de implementar el programa, no fueron 

necesariamente inscritas. Sin embargo, esta caracterización permite avanzar en el 

entendimiento de la situación de los hogares vinculados al PNIS en zonas 

estratégicas ambientalmente. 

En la primera sección, se discute el estado actual de la situación de la 

implementación del PNIS y los cultivos de uso ilícito en las ZME. En la segunda 

sección, se describen los datos utilizados para realizar los análisis de las 

características socioeconómicas de las familias PNIS ubicadas en ZME. En un tercer 

momento, se presenta la caracterización de las familias a partir del Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) construido para cada una de las ZME. En la cuarta sección, 

se discute la situación particular de las familias ubicadas en ZME a partir de 

estadísticas descriptivas diferenciadas para cada ZME y por tipo de vinculación con 

el cultivo (sin relación, cultivadores/recolectores, solo recolectores y 
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transformadores/comercializadores). Por último, se discuten las implicaciones de 

política para adelantar un enfoque diferencial de un programa de sustitución en las 

ZME.  

1. El PNIS y los cultivos de uso ilícito en las Zonas de Manejo Especial

De las 143.000 hectáreas cultivadas, 7.214 están presentes en 12 Parques Nacionales 

Naturales (PNN) (5% del total nacional); presentando un aumento del 6% en su 

participación en el total nacional según lo reportado en el 2019. Además, el 71% del 

área total de coca sembrada en PNN se concentra en solo 4 áreas protegidas 

(UNODC & Gobierno de Colombia, 2021)2. El incremento del área sembrada en las 

áreas colindantes de los PNN sugiere una gradual expansión de la frontera 

agrícola. A una distancia de 5 km de un PNN se presenta, en promedio, 

un incremento del 9% en las áreas cultivadas en hoja de coca, entre 5-10 km de 

distancia el incremento es del 13% y entre 10-20 km el aumento es del 4% (UNODC 

& Gobierno de Colombia, 2020). En las Zonas de Reserva Forestal se encuentra el 

20% de los cultivos de coca del país, y en el 2019 esta cifra correspondía al 18% 

(UNODC & Gobierno de Colombia, 2021). 

Gráfica 1. Serie histórica hectáreas de hoja de coca sembradas en Zonas de Manejo 
Especial y el Área Nacional 2001-2020 

Fuente: UNODC. (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. 

2 Las 4 áreas protegidas en las que se concentra en 71% de la coca son Catatumbo Barí, Paramillo, 
Nukak y Sierra de la Macarena. 
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En 148 de los 767 resguardos indígenas están sembradas 11.575 hectáreas de hoja 

de coca (el 8% del total nacional) y en tan solo 5 de ellos se concentra el 32% del 

total de cultivos reportados en resguardos3. Para el 2020 se registró una reducción 

del 17.5% con respecto al 2019 y la tendencia negativa se ha mantenido desde el 

2017 (UNODC & Gobierno de Colombia, 2021). En los territorios colectivos de las 

comunidades negras esta cifra es mayor. Hay 22.040 hectáreas cultivadas (15,5% del 

total nacional); sin embargo, respecto al 2019, hubo una reducción del 12%.  

Gráfica 2. Serie histórica hectáreas de hoja de coca sembradas 2001-2020 en 

tierras de comunidades negras, Resguardos Indígenas y Parques Nacionales 

Naturales. 

Fuente: UNODC & Gobierno de Colombia. (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos 

ilícitos 2020. 

Actualmente el PNIS ha vinculado 99,097 hogares (67,597 cultivadores, 14,645 no 

cultivadores y 16,855 recolectores). Aunque el 48% de los cultivos de uso ilícito en 

el país se encuentran dentro de alguna de las Zonas de Manejo Especial, 

aproximadamente un 20% de los hogares vinculados al PNIS pertenecen a alguna 

de estas zonas. Es importante aclarar que estos hogares pueden encontrarse dentro 

de territorios étnicos, independientemente de su identificación étnica y de la forma 

en la que están vinculados al programa (individual o colectiva). De modo que puede 

3 Los 5 resguardos en los que se concentra el 32% de la coca son Gran Rosario; Inda Zabaleta; La Turbia; 
El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y La Pintada; y La Floresta, Santa Rosa y San Francisco.  
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haber hogares campesinos mestizos en situación parcial o completa de traslape con 

resguardos indígenas o consejos comunitarios de comunidades negras, situación 

que puede estar sujeta a conflictos entre las diferentes comunidades. 

Actualmente, los avances del enfoque diferencial del PNIS son escasos y algunos de 

los componentes continúan en construcción. Si bien el proceso de vinculación de 

hogares inició en el año 2017 solo hasta el 2020 se concretaron los lineamientos para 

implementar un modelo de sustitución acorde a los requerimientos de las áreas 

ambientalmente estratégicas. Como resultado de este desfase en los tiempos de 

diseño y ejecución del PNIS, se inició la vinculación de familias antes de haberse 

definido las directrices para su vinculación de acuerdo con los criterios centrales de 

titularidad de la tierra y la compatibilidad con el uso y aptitud del suelo. Este desfase 

ha ocasionado problemas en la implementación del PNIS en las ZME como, por 

ejemplo, la suspensión de familias campesinas que tienen su predio en traslape total 

o parcial con resguardos indígenas, el anuncio de nuevos requerimientos del PNIS

para las familias ubicadas en Zonas de Reserva Forestal y el retraso del PNIS étnico 

(Rubiano et al., 2022). 

Mediante la Resolución No. 56 de octubre de 2020 se diseñaron los lineamientos 

metodológicos del esquema de “Territorios para la Conservación” para adelantar 

acciones del PNIS en zonas ambientales estratégicas, pero este documento no 

desarrolla lineamientos concretos para los casos de los resguardos indígenas y 

consejos comunitarios de comunidades negras. Según el último informe del 

Gobierno, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) ha elaborado un 

documento con lineamientos para la implementación del programa con 

comunidades étnicas que se encuentran dentro de territorios colectivos, pero 

actualmente se encuentra sujeto a concertación (Gobierno de Colombia, 2022).  

2. Descripción de los datos

El análisis de la caracterización de los hogares vinculados al PNIS en Zonas de 

Manejo Especial se basa en las encuestas de caracterización sociodemográfica 

realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 

por sus siglas en inglés) entre el 2016 y 2018. En 65 municipios de 17 departamentos 
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de Colombia fueron encuestados 16,814 hogares potencialmente beneficiados por 

el PNIS en línea base (Ver gráfica 3), los cuales son representativos de los 99 mil 

hogares vinculados al programa. Vale la pena recordar que los hogares vinculados 

al programa bien pueden ser i) Familias con cultivos ilícitos en sus predios, ii) 

Recolectores o iii) Familias sin vinculación con cultivos ilícitos4. La encuesta de 

UNODC incluye a los tres tipos de población vinculados al programa.  

Gráfica 3. Distribución Hogares PNIS encuestados por Departamento. 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC 2017. 

4 Una aclaración importante es que la encuesta realizada por UNODC estaba enfocada principalmente 
en cultivadores y no cultivadores, no en recolectores. Sin embargo, teniendo en cuenta la poca 
información sobre recolectores de hoja de coca dejamos esta categoría para los análisis, pero los 
resultados deben ser interpretados con cautela. 
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En este documento se presenta el análisis diferencial de los hogares vinculados al 

PNIS en las diferentes Zonas de Manejo Especial. Se excluyeron los hogares que 

reportaron exclusivamente cultivar marihuana y amapola para realizar un análisis con 

especial énfasis en quienes cultivan hoja de coca. Sin embargo, por la construcción 

de la encuesta no es posible excluir con certeza a quienes han tenido vínculos con 

marihuana y amapola en el caso de los hogares que han ejercido labores de 

recolectores, comercializadores y/o transformadores5. También se excluyeron del 

análisis los hogares que tienen otro tipo de relaciones con la coca (i.e., cocinera de 

finca, transportador, entre otras). 

Es importante notar que buena parte de los hogares incluidos en la encuesta han 

tenido múltiples relaciones con la economía cocalera (Ver Tabla 1). Por ejemplo, 

existen hogares que han sido solo cultivadores (1 relación), mientras que otros han 

sido cultivadores al tiempo que recolectores (2 relaciones). Es claro que estas 

relaciones son dinámicas en el tiempo; sin embargo, para hacer una comparación 

más limpia entre los hogares se realizó una categorización en función del tipo de 

relación(es) que tiene o ha tenido un hogar en el tiempo.  

Tabla 1. Cantidad de relaciones que establecen los hogares con el cultivo de uso 

ilícito. 

Número de relaciones n Porcentaje 

0 3233 19,7% 

1 9636 58,6% 

2 2011 12,22% 

3 924 5,62% 

4 647 3,93% 

Total 16451 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC 2017. 

A partir de la clasificación propuesta se encuentra que 3,233 hogares no han tenido 

relación con cultivos de uso ilícito, 11,091 han sido cultivadores y recolectores, 707 

han sido solo recolectores, y 1,420 han sido comercializadores y transformadores 

5 La encuesta permite identificar los diferentes tipos de cultivos de uso ilícito (coca, amapola o 
marihuana) cuando el hogar ha sido cultivador. Sin embargo, en el resto de tipo de relaciones como la 
recolección, transformación o comercialización no se especifica el tipo de producto.  
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(Ver Tabla 2)6. En la categoría de Cultivadores y Recolectores se incluyeron hogares 

propietarios de cultivos de coca que también han realizado actividades de 

recolección. Para la categoría de Recolectores se incluyeron hogares que solo han 

tenido este tipo de relación con los cultivos de uso ilícito. Finalmente, en la categoría 

de Comercializadores y Transformadores se incluyeron todos los hogares que se 

han dedicado a estas dos actividades, independientemente si han ejercido labores 

de cultivador y recolector en el pasado. 

Tabla 2. Categorización de los hogares PNIS encuestados de acuerdo con su tipo 

de relación con el cultivo de uso ilícito. 

Tipo de relación N Porcentaje 

Cultivadores y Recolectores 11091 67,42% 

Sin relación con ilícitos 3233 19,65% 

Comercializadores y Transformadores 1420 8,63% 

Recolectores 707 4,30% 

Total general 16451 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC 2017. 

A partir de estas categorías se presenta la clasificación según la ZME a la que 

pertenecen o si están por fuera de alguna ZME. De los hogares encuestados por 

UNODC el 76,38% se encuentran ubicados por fuera de alguna de las Zonas de 

Manejo Especial, el 23.62% restante de la muestra son hogares que se encuentran 

en alguna de las ZME: 13,54% en Zonas de Reserva Forestal,  el 3,96% en Consejos 

Comunitarios de Comunidades Negras, el 1,87 % en Parques Nacionales Naturales, 

en Resguardos Indígenas el 1,14% de los hogares encuestados, y el 3,11% se 

encuentran en situación de traslape con dos o más categorías de ordenamiento (Ver 

Tabla 3).  

6 Para crear las variables en función del tipo de relación con la hoja de coca se utilizaron las preguntas 
del capítulo 7. Relación con los cultivos ilícitos y del capítulo 9. Actividades Productivas.  
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Tabla 3. Distribución hogares encuesta PNIS por Zonas de Manejo Especial. 

Tipo ZME n Porcentaje 

Por fuera de ZME 12566 76,38% 

Zona Reserva Forestal (Ley 2) 2228 13,54% 

Comunidades Negras 651 3,96% 

Traslape con 2 o más categorías 512 3,11% 

Parques Nacionales 307 1,87% 

Resguardos Indígenas 187 1,14% 

Total general 16451 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC 2017. 

En este documento se analizan las características socioeconómicas para los hogares 

según la ubicación de su predio en ZME y también de acuerdo con su relación con 

el cultivo ilícito. En la Tabla 4 se presenta la distribución de la muestra considerando 

estas dos variables. Como es de esperar, en todas las ZME la gran mayoría de los 

encuestados corresponde a cultivadores y recolectores. Dentro de las ZME la 

categoría sin relación con los cultivos está entre el 2.7%-6.8%, los comercializadores 

entre 12,2% - 6.4%, y en todos los casos la menor proporción es para aquel grupo 

que es exclusivamente recolector entre 0.8%-1.3%. La distribución según tipo de 

relación con la hoja de coca en zonas por fuera de ZME es diferente especialmente 

por el mayor porcentaje para hogares sin relación con los ilícitos (23,7%) y para los 

recolectores (5,3%).  

Tabla 4. Distribución hogares PNIS encuestados según ubicación en ZME y tipo de 

relación con el cultivo de uso ilícito. 

Por fuera 

de ZME 
Ley 2 

Comunidades 

Negras 
Traslape 

Parque 

Nacional 
Resguardo 

Total 

general 

Cultivadores y 

Recolectores 
63,0% 80,1% 88,0% 81.8% 78.5% 89.8% 67,42% 

Sin relación con 

ilícitos 
23,7% 6,8% 4,0% 7,8% 10.1% 2.7% 19,65% 

Comercializadores 

y Transformadores 
8,0% 12,2% 6,9% 9.6% 10.1% 6.4% 8,63% 

Recolectores 5,3% 0,9% 1,1% 0.8% 1.3% 1.1% 4,30% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3. Índice de Pobreza Multidimensional de los hogares por Zonas de

Manejo Especial 

3.1 Metodología de estimación del Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM). 

Para estimar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en la muestra de hogares 

beneficiarios del programa de sustitución replicamos el método utilizado por la 

literatura previa empleando datos a nivel de hogares e individuales (Angulo, 2016; 

López-Uribe et al., forthcoming). Dado que no todas las preguntas utilizadas en otros 

estudios se incluyeron en las encuestas realizadas por la UNODC, se tomaron 

algunas decisiones metodológicas para calcular el IPM como explicamos a 

continuación. 

El IPM es una medida de pobreza basada en el marco de la privación (Alkire et al., 

2014) que captura 5 dimensiones del hogar: nivel de educación del hogar, infancia y 

juventud, trabajo, acceso a la salud y condiciones de vivienda. Cada dimensión tiene 

un peso del 20% y está compuesta por varios ítems con pesos diferentes definidos 

en metodologías anteriores y replicados en otros contextos. Para aquellas 

dimensiones con dos ítems, su peso corresponde al 10%. Para aquellos con tres 

ítems, cada uno tiene un peso del 6%. La Tabla 5 presenta cada ítem con su peso, 

definición y pregunta correspondiente de la encuesta de UNODC incluidos en 

nuestro estudio. 

Tabla 5. Definición de las privaciones de la pobreza multidimensional. 

Dimensión Item Peso Preguntas de la Encuesta Definición de la privación 

Nivel 
Educativo 
del Hogar 

Nivel Educativo 
Bajo 

0.1 

¿Cuántos años tiene? 

¿Cuál es el año educativo 
más alto logrado? 

Privación si en el hogar hay al menos una 
persona mayor de 14 años sin terminar la 

secundaria. 

Analfabetismo 0.1 ¿Usted sabe leer y escribir? Privación si en el hogar hay al menos una 
persona mayor de 15 años que no sabe 

leer y escribir. 

Infancia y 
Juventud 

Deserción Escolar 0.06 ¿Estudia actualmente? 
Privación si en el hogar hay niños o niñas 

menores de 15 años que no estudian 
actualmente. 
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Extraedad 0.06 Privación si hay al menos un niño en el 
hogar que es 2 años mayor para su grado 

escolar (definido por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia). 

Cuidado de la 
primera infancia 0.06 

¿Hay en el hogar niños entre 
0 y 5 años con acceso a 

guardería, jardín de infancia o 
casa comunitaria? 

¿Servicios de salud y 
nutrición? 

¿Dónde se quedan los niños 
durante la mayor parte el 

tiempo de la jornada laboral? 

Privación si la respuesta es “no” a alguna 
de estas preguntas. 

Privación si la respuesta a esta pregunta 
fue “En la casa, con niños menores a él o 

ella” o “Solo(a)” 

Trabajo 

Tasa de 
Dependencia 0.1 

Privación si la tasa de dependencia es 
superior a 3. Se define como la relación 

entre el número de personas menores de 
15 años y mayores de 65, y el número de 
personas entre este rango en el hogar. 

Seguridad Social 0.1 
¿Está actualmente inscrito en 
el Sistema General de Salud 

y Seguridad Social? 

Privación si al menos una persona del 
hogar respondió “no”. 

Salud 

Acceso a Agua 
Potable 0.1 

¿Cuál es la principal fuente 
de agua consumida en el 

hogar? 

Privación si la principal fuente de agua es 
un río, un lago, lluvia, un pozo o no tiene 

acceso al agua. 

Calidad de los 
Baños 0.1 

En su vivienda, ¿ dónde 
hacen principalmente las 
necesidades fisiológicas? 

Privación si la respuesta es directamente 
al agua, directamente al piso, letrina u 

otros sistemas. 

Condiciones 
del hogar 

Pisos 0.6 
¿Cuál es el material 

dominante de los suelos de 
su hogar? 

Privación si la respuesta a esta pregunta 
fue arena o barro. 

Paredes 0.6 
¿Cuál es el material 

dominante de las paredes de 
su hogar? 

Privación si la respuesta a esta pregunta 
fue material vegetal, material de desecho 

o sin paredes.

Hacinamiento 0.6 
¿En su hogar tres o más 

personas duermen en una 
misma habitación? 

Privación si la respuesta a esta pregunta 
es “sí”. 
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Con estas definiciones es posible calcular el Índice de Pobreza Multidimensional con 

un promedio ponderado simple:  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = �𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖,ℎ ∗ 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑖𝑖

donde 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖,ℎ corresponde a cada uno de los elementos descritos en la Tabla 5

y 𝑤𝑤𝑖𝑖  a su peso asociado. Por tanto, un hogar se considera en pobreza

multidimensional cuando el 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ  es superior a 0,33 (Angulo, 2016).

3.2 Resultados del IPM para hogares relacionados con la coca por tipo de 

ZME 

En la Gráfica 4 presentamos la distribución de hogares en pobreza multidimensional 

por Zonas de Manejo Especial. Independientemente de la zona en la que se 

encuentre el hogar, el 52,7% de los hogares encuestados se encuentran en condición 

de pobreza multidimensional. Sin embargo, la distribución de la pobreza no es 

homogénea entre las ZME y los territorios que se encuentran por fuera de una ZME 

(No ZME). En áreas categorizadas como No ZME el 47,9% de los hogares se 

encuentran en pobreza multidimensional mientras que en las áreas de PNN el 60,5%, 

en Ley 2 el 56,4%, en CCCN el 51,1%, y en Resguardos el 48,7% viven en esta 

condición.  

Para analizar si dichas frecuencias son estadísticamente diferentes realizamos una 

prueba de diferencia de medias contrastando la proporción de hogares que se 

encuentran en alguna de las ZME con la proporción de los hogares que se 

encuentran fuera de las ZME. Encontramos que la proporción de hogares en esta 

condición en los CCCN, PNN y Ley 2 son estadísticamente superiores frente a las 

áreas No ZME, mientras que en Resguardos la frecuencia de hogares en pobreza 

multidimensional no lo es. Esto quiere decir que efectivamente en los CCCN, PNN 

y Ley 2 los hogares se encuentran en mayor pobreza multidimensional en 

comparación con los hogares que están ubicados por fuera de las ZME.  

Los hogares PNIS encuestados por ZME están en una situación crítica de pobreza 

multidimensional, con cifras mayores en comparación con el IPM construido por el 

DANE para 2021. Según el DANE, a nivel nacional el 16% se encuentra en pobreza 
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multidimensional, en las cabeceras el 11,5% y en centros poblados/rural disperso el 

31,1% (DANE, 2021). Las ZME también tienen cifras mayores de pobreza 

multidimensional en comparación con los municipios PDET a nivel agregado para 

2020 (46%)7 (DANE, 2022).  

Gráfica 4. Proporción de hogares en Pobreza Multidimensional por ZME. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia con datos del IPM calculado.  

Adicionalmente, a partir de la construcción del IPM, exploramos si esta condición de 

los hogares se asocia con la probabilidad de estar vinculado a la hoja de coca. 

Definimos hogares relacionados con la coca como aquellos que respondieron 

positivamente a la pregunta de tener o haber tenido cultivos de coca y a la pregunta 

de estar involucrados en al menos en una de las escalas de producción de la cadena 

de la cocaína - cultivador, recolector, transformador, comercializador - como 

actividad productiva. Posteriormente, exploramos si existen diferencias para 

aquellos hogares vinculados a la economía de la coca por su condición de pobreza 

multidimensional y de acuerdo con su ubicación en ZME. 

La Tabla 6 presenta estas diferencias de acuerdo con el tipo de ZME. Las dos 

primeras columnas muestran el número de hogares que no se encuentran en 

7 El IPM construido en este documento sigue una composición similar a las dimensiones del IPM 
incluidas por el DANE, aunque con menores indicadores pues utilizamos la encuesta línea base de 
UNODC.  

47.9% 48.7% 51.5%**
56.4%***

60.5%***

No ZME Resguardo CCCN Ley 2 PNN
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pobreza multidimensional (IPM = No) y la proporción de aquellos que tienen relación 

con la coca. La tercera y cuarta columnas tienen la misma estructura para hogares 

en pobreza multidimensional (IPM = Sí). Por lo tanto, estos ejercicios permiten 

determinar si existen diferencias significativas en la proporción de hogares 

vinculados con la hoja de coca por su condición de pobreza multidimensional y por 

la zona en la que están ubicados los hogares. Así, encontramos que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de hogares relacionados 

con la coca por su condición de pobreza multidimensional en los CCCN y en los 

PNN. En estas zonas, hay más hogares vinculados a la coca que se encuentran en 

pobreza multidimensional.  

Tabla 6. Prueba diferencia de medias sobre la distribución de hogares con 

relaciones con la hoja de coca por IPM y ZME. 

Tipo ZME IPM=NO IPM=SI Diferencia de 

medias 

(P-valor) N 
Proporción de hogar 

vinculados a la coca 
N 

Proporción de hogar 

vinculados a la coca 

Por fuera de ZME 6161 0,799 6663 0,799 0,001 

(0,942) 

Consejos 

Comunitarios 
452 0,932 472 0,964 -0,032**

(0,031) 

Parques Nacionales 192 0,845 250 0,933 -0,088***

(0,004)

Resguardos 150 0,934 172 0,921 0,013 

(0,653) 

Ley 2 1007 0,928 1295 0,936 -0,009

(0,419) 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Como se mostró anteriormente, el IPM es un índice que captura múltiples 

dimensiones de vulnerabilidad. Por lo tanto, es posible que, a partir de privaciones 

de algunas condiciones específicas del IPM, existan diferencias en la probabilidad de 

relacionarse con los cultivos de coca. Realizamos el mismo ejercicio, pero para cada 

una de las dimensiones incluidas en el IPM por ZME. Para facilitar la presentación de 

los resultados reportamos únicamente aquellos en los que hay diferencias 
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estadísticamente significativas y reportamos la diferencia porcentual en la 

probabilidad de relacionarse con la economía cocalera entre hogar con y sin 

privaciones para cada una de las dimensiones dentro de cada ZME. Es decir, a 

diferencia de la Tabla 6, en la Tabla 7 no reportamos las proporciones de aquellos 

que tienen relación con la coca, sino que presentamos la diferencia porcentual en la 

probabilidad de relacionarse con la hoja de coca por cada una de las privaciones 

por zona.   

Tabla 7. Diferencias en relaciones con la coca por dimensión del IPM y ZME (%) 

Privaciones del IPM No ZME CCCN PNN Resguardo ZRF 

Bajo logro educativo 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analfabetismo -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dependencia económica -9,09 0,00 0,00 7,99 0,00 

Aseguramiento de seguridad 

social 
-5,36 4,03 0,00 8,46 0,00 

Acceso a agua potable 4,12 -3,69 0,00 0,00 0,00 

Calidad baños 0,00 4,29 8,26 0,00 0,00 

Cuidado de Primera infancia 0,00 0,00 -10,60 0,00 0,00 

Deserción 8,30 0,00 0,00 0,00 4,52 

Extra-edad 0,00 3,30 7,34 0,00 0,00 

Pisos 0,00 5,54 13,80 0,00 4,03 

Paredes 0,00 4,55 0,00 0,00 -12,09

Hacinamiento -3,58 0,00 7,98 5,68 0,00

Nota: las cifras presentadas en esta tabla corresponden a las diferencias porcentuales entre hogares 

con cada privación en la probabilidad de relacionarse con la economía cocalera. Los datos diferentes 

de cero representan diferencias estadísticamente significativas al 90% de confianza.  

En los hogares que no están en una ZME, no existe un patrón sencillo entre las 

relaciones de coca y las privaciones del hogar. Los hogares que se encuentran fuera 

de ZME tienen más probabilidad de tener relación con la economía de la coca 

cuando tienen privaciones de bajo logro educativo (4,81%), deserción escolar (8,3%) 

y calidad del agua (4,12%). Sin embargo, los hogares con analfabetismo (-2%), 

dependencia económica (-9,09%), privaciones a la seguridad social (-5,36%) y 

hacinamiento (-3,58%) tienen menos probabilidad de estar relacionados con este 

cultivo de uso ilícito. La falta de consistencia en estas diferencias puede explicarse 
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por la heterogeneidad en los hogares por fuera de ZME o por particularidades 

territoriales. Explorar estos patrones de manera regional está por fuera del alcance 

de este documento, sin embargo, puede ser un aspecto relevante para próximas 

investigaciones y para el diseño de futuras políticas públicas de sustitución de 

cultivos de uso ilícito.  

En las áreas de CCCN, PNN, Resguardos y ZRF los resultados son más intuitivos ya 

que los hogares con la mayoría de las privaciones de pobreza multidimensional 

tienen más probabilidades de estar relacionados con esta economía ilícita. En los 

Resguardos, hogares con dependencia económica (7,99%), privación de seguridad 

social (8,46%) y hacinamiento (5,68%) tienen mayor probabilidad de estar asociados 

a la economía ilícita. En CCCN, los hogares con privaciones de seguridad social 

(4,03%), calidad de los baños (4,29%), extra-edad (3,3%), pisos (5,54%) y paredes 

(4,55%) son más propensos a tener relación con la coca. En la única dimensión que 

la relación es inversa es en el acceso a agua potable porque estos hogares son 3,69% 

menos probable que se relacionen con la economía ilícita. En la misma dirección, 

hogares en PNN con privaciones de la calidad de los baños (8,26%), extra-edad 

(7,34%), pisos (13,8%) y hacinamiento (7,98%) tienen mayor probabilidad de estar 

relacionados con la coca. En el caso de los hogares en Ley 2, tienen mayor 

probabilidad de asociarse con la economía de la coca aquellos con privaciones por 

deserción educativa (4,52%) y calidad de los pisos (4,03%). Únicamente hogares con 

privación en acceso a servicios de primera infancia en PNN y calidad de las paredes 

en Ley 2 tienen menor probabilidad de tener alguna relación con esta economía 

ilícita.  

Por lo tanto, los hogares con mayor vulnerabilidad en estas áreas especiales 

tienen mayor riesgo de relacionarse con esta actividad económica a través del 

cultivo, recolección u otras etapas de la cadena de producción de cocaína.  
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4. Caracterización de familias productoras de hoja de coca en Zonas

de Manejo Especial 

En esta sección presentamos la caracterización de los hogares vinculados al PNIS 

encuestados por UNODC de acuerdo con su ubicación en ZME y su relación con la 

economía de la hoja de coca. Las estadísticas están organizadas en las siguientes 

subsecciones: i) vinculación a la economía de la hoja de coca, ii) actividades 

económicas y acceso a mercados, iii) actividades de conservación, iv) inclusión 

financiera rural y v) capital social y confianza en el Estado8.  

4.1 Vinculación a la economía de la hoja de coca 

La principal razón para tener cultivos ilícitos, independientemente de la zona de 

manejo, es su rentabilidad; en todos los casos, más del 60% de los hogares se 

vincularon por esta razón (Ver Gráfica 5). La siguiente razón con mayor peso es por 

la ausencia de alternativas económicas, y la proporción de hogares que realiza estas 

actividades por presiones de los grupos armados no supera el 2% en ninguna zona. 

Aunque hay variaciones regionales, se ha estimado que el ingreso promedio 

mensual neto que recibe un hogar es $410.541 por hectárea cultivada de hoja de 

coca y, en promedio, las familias tienen 0,5 hectáreas cultivadas con coca en sus 

fincas (FIP & UNODC, 2018). Los ingresos son moderados, pero con una mayor 

rentabilidad frente al cultivo de productos lícitos. La rentabilidad está asociada a las 

ventajas comparativas que ofrece la economía de la hoja de coca en comparación 

con otros productos agrícolas lícitos como, por ejemplo, la venta garantizada de la 

producción, el acopio de la cosecha la realizan los compradores directamente en las 

fincas de los productores y el pago del jornal dobla el de los cultivos lícitos.  

8 Para calcular las estadísticas se tuvieron en cuenta los pesos de los hogares en el factor de expansión 
para mantener la representatividad de la muestra. 
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Gráfica 5. Razones para vincularse con cultivos de uso ilícito por ZME 

Por tipo de relaciones con los cultivos ilícitos, es interesante que en el caso de 

recolectores sea mayor la proporción de hogares que tienen cultivos de uso ilícito 

por la ausencia de alternativas más que por la rentabilidad (Ver Gráfica 6). Además, 

es importante considerar que aproximadamente el 41% de la población vinculada a 

esta economía tiene menos de 19 años (FIP & UNODC, 2018). La falta de alternativas 

está asociada con los altos índices de deserción escolar temprana y con las pocas 

oportunidades para acceder al mercado laboral cualificado9 (RIMISP, 2021). Por otro 

lado, al preguntarles sobre las razones por las cuales volverían a vincularse con 

cultivos de uso ilícito, la proporción de hogares que no los retomaría en ninguna 

circunstancia es superior a todas las otras razones propuestas y es especialmente 

mayor por fuera de las ZME.  

9 Se ha documentado la participación de jóvenes con educación técnica o tecnológica en labores de 
recolección de hoja de coca en zonas de Colombia (RIMISP, 2021). 
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Gráfica 6. Razones para vincularse con cultivos de uso ilícito por tipo de relación 

En la literatura hay una amplia discusión sobre las diferencias entre la pobreza 

observada y la percepción de pobreza. En la sección anterior calculamos el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM) a partir de variables objetivas, en la Gráfica 7 

presentamos los porcentajes de hogares que se perciben en esta situación. 

Recordemos que, según el IPM construido con la encuesta UNODC, el 47,9% los 

hogares que se encuentran por fuera de alguna ZME están en pobreza 

multidimensional mientras que en las áreas de PNN esta cifra asciende al 60,5%, en 

Ley 2 el 56,4%, en CCCN el 51,1% y en Resguardos el 48,7%. En contraste, vemos en 

el Gráfico 8 que la pobreza percibida de los hogares es mayor en todos los casos, 

pero con diferencias por ZME. Mientras que en los resguardos indígenas menos del 

60% de los hogares se perciben en pobreza, en el resto de las zonas la percepción 

de pobreza es superior al 70%. La diferencia entre la pobreza observada y la 

percibida puede deberse a factores contextuales de sus modos de vida que no logra 

capturar el IPM como, por ejemplo, sucesos históricos de las comunidades que 

definen nociones colectivas de ciudadanía, de justicia y su relación con el Estado. 
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Gráfica 7. Percepción de pobreza por tipo ZME 

En el caso de las relaciones con los cultivos de uso ilícito, aquellos hogares que no 

tienen ningún tipo de relación se consideran menos pobres en comparación 

con quienes si tienen algún tipo de vinculación con dicha economía (Ver Gráfica 

8).  El 64% de los hogares sin relación con la economía cocalera se consideran 

pobres. Esta percepción es 11, 8 y 5 puntos porcentuales superior para hogares que 

desempeñan labores de comercializadores/transformadores, cultivadores/

recolectores y solo recolectores, respectivamente. Vemos que, existe una 

asociación positiva entre la percepción de pobreza y el involucramiento de los 

hogares en la cadena de valor de la economía cocalera. Esto puede ser una forma 

de racionalizar la actividad ilícita, pero también se ha documentado que, para 

los hogares en algunas zonas de Colombia, la economía de la coca 

representa la posibilidad de recibir ingresos moderados, lo cual supone un 

avance social importante pues lograron invertir, por ejemplo, en la educación de 

sus hijos (Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 

Agraria, 2020).  
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 Gráfica 8. Percepción de pobreza por tipo de relación con el cultivo de uso ilícito 

4.2 Actividades económicas y acceso a mercados 

Los hogares que están vinculados a la economía de la hoja de coca tienen diversas 

fuentes de ingreso, en general en sus fincas también tienen 

productos agropecuarios lícitos. La Gráfica 9 muestra que los hogares 

vinculados a la economía de la coca viven principalmente de trabajar en sus 

fincas con productos lícitos. Para el caso de los resguardos y las zonas de 

reserva forestal (Ley 2) esta proporción es mayor, el 68% y el 57% 

respectivamente, en comparación con los hogares que se encuentran por 

fuera de las ZME (46,6%). Una proporción importante de los hogares se 

dedican principalmente a jornalear en otras fincas, en todas las ZME la 

proporción es mayor en comparación con No ZME (41.5%), a excepción de los 

Consejos Comunitarios (35,1%). En el resto de los casos, entre el 16% y el 24% 

de los hogares se dedican principalmente a trabajar con cultivos ilícitos10.  

10 Es importante aclarar que para esta y otras preguntas es probable que exista un margen de sub-
reporte para la respuesta de economías ilícitas en esta encuesta. 
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    Gráfica 9. En la actualidad, ¿De qué actividades vive principalmente? por ZME 

Por otra parte, existen diferencias en las actividades económicas a las cuales se 

dedican principalmente los hogares vinculados a la economía de la hoja de coca por 

tipo de relación con dicho cultivo (Ver Gráfica 10). Los hogares recolectores 

tienen la mayor proporción de dedicación principal al jornal (60,5%) y, a su vez, 

participan en menor medida en trabajos con productos lícitos (44,3%). Más del 

50% de los hogares que son o han sido comercializadores o transformadores 

se dedican principalmente a jornalear y cultivar productos lícitos, este grupo 

reporta la menor proporción de hogares que se dedican principalmente a 

trabajar en su finca con cultivos de uso ilícito. Es importante destacar que, en el 

caso de los cultivadores y recolectores, aunque más del 40% se dedican 

principalmente a jornalear y trabajar con productos lícitos, son quienes reportan 

depender en mayor medida del trabajo con cultivos de uso ilícito (más del 20%).  
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Gráfica 10. En la actualidad, ¿De qué actividades vive principalmente? por tipo de 

relación con el cultivo de uso ilícito 

Los hogares campesinos utilizan la diversificación de ingresos como una de las 

estrategias para resolver sus necesidades financieras, y en la mayoría de los casos 

tienen cultivos de pancoger que utilizan para la alimentación del hogar. En el 

momento de aplicación de la encuesta, el 51,8% de los hogares desarrollaban 

principalmente una actividad productiva en sus fincas, el 20,4% desarrollaba 2 

actividades, y el 6,1% dedicaba el área de su finca a 3 actividades.  

Excluyendo el 21% de los hogares que en ese momento no desarrollaban ningún 

tipo de actividad en su finca, en la Gráfica 11 se presenta la proporción de 

hogares dedicadas a actividades de servicios, agroforestales o pecuarias. Hay 

diferencias relevantes entre las ZME, en los CCCN más del 60% de los hogares 

desempeñan labores agroforestales mientras que en los PNN y Ley 2 la cifra es 

poco mayor al 30% y 40%, respectivamente. No obstante, en estas dos zonas 

tienen la mayor proporción de hogares con actividades pecuarias. Es 

importante notar que en el caso de los territorios colectivos hay mayor 

dependencia de actividades agroforestales, al tiempo que las actividades de 

servicios son incipientes.  
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Gráfica 11. Tipos de actividades productivas que desarrollan los hogares por ZME 

Ahora, el acceso a vías es un factor fundamental para desplegar programas de 

sustitución pues sin vías de acceso que permitan la llegada de los productos 

agrícolas a los centros de comercio, las alternativas lícitas no son viables. Vemos en 

la Gráfica 12 que los hogares vinculados al PNIS en territorios colectivos, zonas de 

traslape y PNN tienen menor acceso a vías terrestres en comparación con los 

hogares ubicados en No ZME; es notable el caso de los CCCN y traslapes con 21 

puntos porcentuales de diferencia frente a No ZME. Además, para quienes tienen 

acceso a vías terrestres, en promedio el 46% de los hogares de la encuesta 

reportaron que su estado era regular. La experiencia de otros programas de 

sustitución ha demostrado que el desarrollo de infraestructura vial y el 

mantenimiento de vías en buen estado son fundamentales para su éxito. En 

Tailandia, por ejemplo, en la primera fase del Proyecto Real (programa de sustitución 

de amapola) se priorizó la construcción de vías para garantizar la comercialización 

de los productos antes de iniciar el proceso de cambio productivo con los hogares 

(Rubiano, 2021). Asimismo, se ha encontrado que la inversión en infraestructura ha 

sido un componente efectivo para reducir los cultivos de coca en Colombia 

(Dávalos, 2016; Dávalos et al., 2021). Sin embargo, las limitaciones para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura y la vocación del uso del suelo para la conservación 

añade complejidades a la posibilidad de generar alternativas productivas 

sostenibles. 
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Gráfica 12. Hogares que cuentan con vías de acceso terrestres por tipo ZME 

Considerando que en las ZME está restringida la construcción de carreteras por los 

objetivos de conservación y restauración de los ecosistemas es importante 

considerar la promoción y fortalecimiento de vías de acceso fluviales en los casos 

donde esto sea posible, así como adelantar construcciones de infraestructura con 

criterios de sostenibilidad11. Por ejemplo, el 49,2% de los CCCN tienen acceso a vías 

fluviales y, más importante, son transitables en todas las épocas del año según el 

87.5% de los hogares encuestados. Valdría la pena considerar seriamente en el 

enfoque diferencial del PNIS la construcción de infraestructura vial con criterios 

ambientales pues no es una opción adelantar programas de sustitución sin 

infraestructura en las ZME. Por ejemplo, se pueden potenciar las rutas fluviales y 

diseñar corredores de conectividad ecológica que permitan el flujo de plantas o 

animales entre diferentes regiones (Gobierno de Colombia, WWF & FCDS, 2020).  

11 Para el diseño e implementación de proyectos de infraestructura con criterios sostenibles referirse a 
los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia hecho por el Gobierno de Colombia, la 
WWF y el FDSC (2020). Algunos criterios son la conectividad ecosistémica, la continuidad de flujos de 
agua, la gobernanza y la reducción de impactos analizando el conglomerado vial de la zona. 
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Gráfica 13. Acceso a vías fluviales por tipo ZME 

El acceso a vías incide de manera directa en los canales de comercialización que 

utilizan los hogares para vender sus productos. Al no tener buena infraestructura vial 

para la comercialización deben acudir a intermediarios que tengan el capital 

suficiente para costear el transporte de los productos. En el caso de las ventas en 

mercados, la proporción de hogares que venden a intermediarios es 

considerablemente mayor que la proporción de hogares que venden 

a consumidores finales (Ver Gráfica 14). Por Zonas de Manejo, menos del 10% 

venden directamente a consumidores finales mientras que, independientemente de 

la zona, al menos el 40% vende a intermediarios.  

Gráfica 14. Canales de comercialización por tipo ZME
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La diferencia en los canales de comercialización entre los hogares 

cultivadores/recolectores es importante en comparación con los hogares que no 

tienen relación con cultivos de uso ilícito (Ver Gráfica 15). Mientras el 46,9% de los 

cultivadores/recolectores venden a intermediarios, esta cifra se reduce al 30,5% para 

los hogares que no se han relacionado con ilícitos. Además de la infraestructura vial, 

las alianzas con empresas y ONG son necesarias para conectar a los pequeños 

productores directamente con el consumidor final. De esta manera, los costos de 

intermediación se reducen y es posible que el excedente de los productores sea 

mayor vendiendo directamente a los consumidores finales lo cual contribuye a 

cubrir el costo de oportunidad del cultivo de hoja de coca. En algunos casos incluso 

se pueden generar relaciones comerciales en las cuales se les garantiza la compra 

de la cosecha a los campesinos12.  

Gráfica 15. Canales de comercialización por tipo de relación con el cultivo de uso 

ilícito 

Sin embargo, para que sea un éxito la vinculación de pequeños productores con 

restaurantes o cadenas comerciales las comunidades deben poder garantizar un 

volumen importante de producción de manera periódica. En este punto, la 

consolidación de asociaciones comunitarias es clave porque en conjunto podrán 

comprometerse a proveer un volumen importante de producción; de manera 

12 Por ejemplo, el restaurante WOK le garantiza la compra de pescado artesanal a la asociación de 
pescadores Redefrío en Bahía Solano, Chocó.  
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individual difícilmente se podrán consolidar dichas alianzas. Sin embargo, el nivel 

de asociatividad en la muestra de beneficiarios del PNIS es bajo. El mayor 

porcentaje de hogares asociados se encuentran por fuera de las ZME (18.3%). En 

seguida, el 17.9% de los hogares en PPN y en Resguardos están asociados. En los 

CCCN es en la zona donde el porcentaje de hogares asociados es inferior (13%).  

Gráfica 16. Asociatividad por tipo ZME 

A pesar de los bajos niveles de asociatividad, los hogares reportan que este tipo 

de prácticas ha sido positivo para el desarrollo de sus actividades. En general, sin 

distinción de las ZME, más del 80% los hogares consideran que si les ha servido 

asociarse (Ver Gráfica 17). Aunque los hogares en ZME reportan en mayor 

medida este beneficio en comparación con las no ZME. En PNN, el 93% de los 

hogares perciben que la asociación les ha servido, mientras que por fuera de las 

ZME este porcentaje corresponde a 82%. En CCCN, Ley 2 y resguardos, los 

porcentajes varían entre 84% y 87%. En el caso de las relaciones con cultivos, la 

menor proporción es para comercializadores con el 73% mientras que para 

cultivadores y recolectores está en 82% y 84%, respectivamente. 
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Gráfica 17. ¿Le ha servido asociarse? por tipo ZME 

4.3 Actividades de conservación 

Uno de los aspectos más relevantes en las ZME son las actividades de conservación. 

Todas las ZME, a excepción de los CCCN, reportan más acuerdos de conservación 

en comparación con las no ZME. En las áreas protegidas se reporta la mayor 

proporción de hogares que afirmaron tener acuerdos de conservación en sus 

comunidades, mientras que en los CCCN esta proporción es la menor de todas13. 

Los acuerdos de no tala, no quema y conservación son los más comunes, seguidos 

por los acuerdos de vedas de caza y/o pesca, y los acuerdos sobre restricción en el 

uso de fuentes hídricas (Ver Gráfica 18).  

13 Vale la pena mencionar que los hogares en CCCN encuestados están repartidos: 12.4% en 
Antioquia,9,8% en Córdoba, 77% en Nariño, 0,5% en Putumayo y 0.3% en Valle del Cauca.  
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Gráfica 18. Acuerdos de conservación en la comunidad por tipo ZME. 

En la Gráfica 19 se observa que la participación de los hogares en actividades de 

conservación sigue una distribución similar en todas las ZME, a excepción de los 

CCCN, donde se reporta la menor proporción, lo cual coincide con trabajos previos 

donde se muestra que CCCN que han resistido a la entrada de economías ilícitas se 

explica por altos niveles de capital social, incluido la capacidad de la comunidad de 

definir reglas para manejar el territorio y los recursos (Lobo & Vélez, 2022).  

Mientras que en los CCCN 3 de cada 10 hogares reportan participar en actividades 

de conservación en CCCN, en el resto de las zonas la relación aumenta a 1 de cada 

2 hogares. Vale la pena considerar que, si bien en los CCCN se reportó la menor 

proporción de hogares con acuerdos y participación en actividades de 

conservación, la literatura ha demostrado que la titulación colectiva de comunidades 

negras ha reducido de manera significativa la deforestación en el país, posiblemente 

por la gobernanza local que ejercen de manera interna en las comunidades y ante 

la expulsión de compañías dedicadas a la explotación forestal (Vélez et al., 2020). 

Asimismo, hay evidencia que sugiere que en las zonas de traslape se reduce la 

deforestación por las restricciones legales adicionales impuestas por las distintas 

figuras de ordenamiento (De los Ríos, 2022).   
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Gráfica 19. Participación en actividades de conservación por tipo ZME 

4.4 Inclusión Financiera Rural 

En Colombia la dificultad de acceso a productos financieros formales de ahorro, 

crédito y aseguramiento obstaculiza el desarrollo de proyectos productivos en el 

campo. La posibilidad no solo de acceder sino también de utilizar realmente dichos 

productos es importante para aumentar su capacidad productiva, enfrentar los 

choques negativos, solventar las necesidades cotidianas del hogar y realizar 

inversiones a futuro (Morvant-Roux (eds), 2009; Rubio & Macías, 2020).  

Un primer paso es identificar si los hogares conocen los productos financieros que 

ofrece el sector formal. En la Gráfica 20 vemos que no hay una variación sustancial 

entre los hogares que se encuentran dentro y fuera de las ZME, aunque si existen 

diferencias que vale la pena considerar. Los CCCN y PNN tienen la menor proporción 

de hogares que conocen dichos servicios, para el caso de los CCCN la cifra no 

supera el 42% y el 35,5% para los PNN. En general, el conocimiento es bajo, y puede 

en parte explicarse por las restricciones en la colocación de créditos para zonas de 

interés ambiental o territorios colectivos. 
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Gráfica 20. Conocimiento productos financieros por tipo ZME 

En términos generales, la situación de inclusión financiera de los hogares PNIS 

encuestados al sector formal es crítica (Ver Gráfica 21). En traslapes, CCCN y PNN 

más del 79% de los hogares no tienen ningún producto financiero de ahorro, crédito, 

aseguramiento o cuentas corriente; para las no ZME, Ley 2 y Resguardos esta cifra 

se encuentra entre el 65% y 67%. El crédito es el producto financiero más utilizado 

para todos los casos, pero persiste el rezago de las zonas de traslape, CCCN y PNN 

frente a las demás zonas.  

Sin distinción de la ZME, preocupan las cifras sobre seguros: menos del 1% de los 

hogares cuenta con un producto financiero de este tipo. El énfasis en el microcrédito 

para inversión de las políticas de inclusión financiera ha relegado a un segundo plano 

la provisión de servicios de ahorro y aseguramiento formales (Zeller, 2000). Aunque 

los hogares emplean múltiples instrumentos informales de aseguramiento, requieren 

especialmente seguros agropecuarios pues difícilmente puede proveerse un 

aseguramiento informal de este tipo dado que los choques agrícolas suelen ser 

covariados afectando a toda una comunidad. Este tipo de servicios deberían 

incluirse en los programas de sustitución pues la pérdida de cultivos es uno de los 

factores correlacionados con la decisión de un hogar para cultivar hoja de coca 

(Dávalos & Dávalos, 2020).  
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Gráfica 21. ¿Usted tiene alguno de los siguientes productos financieros? por tipo 

ZME 

Aunque existe un gran desconocimiento sobre los servicios financieros formales y 

solo una pequeña proporción de los hogares solicita créditos, vemos márgenes 

relativamente altos de aprobación a créditos en los datos de la encuesta, aunque 

con variaciones para las ZME14. La Gráfica 22 muestra que, aunque solo el 18,5% de 

los hogares en no ZME ha solicitado crédito en el último año, al 80,5% de ellos les 

fue aprobada la solicitud. Para todas las ZME, tanto la proporción de solicitud como 

de aprobación es menor en comparación con las no ZME, lo cual demuestra un 

rezago en este frente de acción aun cuando la situación general es preocupante. Al 

respecto, Dávalos & Dávalos (2020) han propuesto que los programas enfocados 

en fortalecer la productividad local por medio de, por ejemplo, el acceso a crédito, 

pueden reducir la probabilidad de que un hogar se vincule al cultivo de hoja coca. 

14 Las políticas del Gobierno Nacional han cambiado después de la fecha de realización de la encuesta. 
Por ejemplo, en 2021 el Banco Agrario anunció que no financiaría proyectos en áreas protegidas (Banco 
Agrario, 2021). 
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Por otro lado, la proporción de hogares que solicitan créditos y no tienen ningún 

tipo de vinculación con la economía de la hoja de coca es del 20,4%, para el caso de 

los hogares con algún tipo de relación esta cifra no supera el 17,4%. Sin embargo, en 

términos de aprobación de los créditos no hay mayor diferencia entre las categorías 

de hogares.  

Gráfica 22. Acceso a crédito formal en el último año por tipo ZME 

Frente al uso de los créditos, tanto formales como informales, hay diferencias 

relevantes entre las distintas ZME (Ver Gráfica 23)15. La más notable es la proporción 

de hogares en PNN que utilizan el crédito para financiar la compra de animales frente 

a las demás zonas; el 57% en PNN mientras que en Ley 2 y no ZME esta cifra es 

cercana al 28%, en traslape el 22,2%, resguardos 17,3% y en CCCN solo el 10,6%. Caso 

contrario al uso de créditos para financiar nuevos cultivos, en PNN se utilizan en 

menor medida para este fin. Llama la atención que la proporción de hogares que 

utiliza los créditos para consumo no es menor. En PNN, Ley 2, no ZME y traslape 

esta cifra se encuentra entre el 9% y 14%, en comparación con los hogares en 

resguardos que la proporción de estos hogares aumenta en 12 puntos porcentuales. 

15 En esta pregunta la encuesta de UNODC incluye el uso de créditos tanto formales como informales.  
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Gráfica 23. Uso del crédito (formal e informal) por tipo ZME 

Ante las dificultades económicas y la dificultad de acceder a créditos formales, la 

hoja y la pasta base de coca funcionan como un mecanismo de acceso a crédito 

informal por parte de comerciantes locales (Gutiérrez,2019). El “plante” les permite a 

los hogares cocaleros resolver sus necesidades financieras de corto plazo, ventaja 

comparativa que los productos lícitos no pueden ofrecer. En la Gráfica 24 se 

presenta la proporción de hogares por ZME que reportaron el uso de la pasta base 

de coca en sus territorios como medio de pago. Aunque no se observan diferencias 

significativas entre No ZME y las ZME, es importante notar que alrededor de 1 de 

cada 5 hogares reportaron que se utiliza la pasta base de coca como medio de 

transacción. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PNN Ley 2 No ZME Traslape Resguardo CCCN

Consumo Insumos Animales Nuevo cultivo

(PNIS) en Zonas de Manejo Especial
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) #30

Caracterización de los hogares vinculados al Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

36



Gráfica 24. Transacciones con base de coca por tipo ZME. 

4.5 Capital social y confianza en el Estado 

Por último, en el caso de la resolución de conflictos, no se observan diferencias entre 

zonas ni entre relaciones con los cultivos ilícitos. Sin embargo, se destaca el rol de 

los líderes sociales, al mismo nivel que toda la comunidad y más de 10 veces superior 

al rol de la fuerza pública y de los grupos armados (Ver Gráfica 25). En los territorios 

con presencia de cultivos de uso ilícito los líderes sociales y comunales han sufrido 

una exposición aun mayor tras la implementación del PNIS y la retirada de la antigua 

guerrilla de las FARC (Marin & Vélez, 2021).  

Gráfica 25. Actores que intervienen en la resolución de conflictos por tipo ZME. 
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5. Recomendaciones para un enfoque diferencial del PNIS

Una de las conclusiones principales de este documento es que las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en las ZME no son sistemáticamente diferentes a 

los hogares por fuera de esas zonas. Uno de los hallazgos centrales es que los 

hogares beneficiarios del programa viven en condiciones de vulnerabilidad en 

múltiples dimensiones. Este hallazgo se ve reflejado en que más de 1 de cada 2 

hogares vive en condición de pobreza multidimensional. Las recomendaciones que 

planteamos en esta sección están orientadas para que los próximos programas de 

sustitución incluyan beneficios y actividades productivas que se puedan 

implementar en zonas ambientalmente estratégicas. 

1. Focalizar intervenciones con los hogares más vulnerables y atacar

indicadores de pobreza multidimensional que incrementan la probabilidad

de vincularse con ilícitos (Dávalos & Dávalos, 2020).

Vemos que, a mayor percepción de pobreza mayor involucramiento de los hogares 

en la cadena de valor de la economía de la coca. Mientras el 64% de los hogares sin 

relación se consideran pobres, esta percepción es 11, 8 y 5 puntos porcentuales 

superior para hogares que desempeñan labores de 

comercializadores/transformadores, cultivadores/recolectores y solo recolectores, 

respectivamente. Valdría la pena focalizar intervenciones con los hogares más 

vulnerables y proveer opciones, por ejemplo, para el mejoramiento de las viviendas 

en calidad de baños, pisos y hacinamiento; indicadores del IPM que parecen 

incrementar la probabilidad de vincularse a la economía de la hoja de coca en las 

ZME. 

2. Un componente para los hogares recolectores de cultivos de uso ilícito que

realmente provea alternativas económicas viables de largo plazo.

Para los recolectores la falta de alternativas lícitas es la principal razón de vinculación 

a la economía de la hoja de coca, dependen en mayor medida del jornal y participan 

menos en actividades lícitas. El actual programa de sustitución contempla la 

contratación de los recolectores como gestores comunitarios en labores temporales 

de mejoramiento de condiciones ambientales e infraestructura a través de 

organizaciones comunitarias locales. Esta oferta temporal no ofrece alternativas 
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reales de sustitución a largo plazo para esta población. Los contratos de prestación 

de servicios para los recolectores no solo eran para tareas temporales sino también 

fueron inciertos durante el año según entrevistas realizadas en Guaviare y Putumayo 

(Rubiano, Vélez & Arenas, 2022). Se requiere una estrategia que contemple la 

inversión en educación primaria, secundaria y técnica, programas enfocados en la 

juventud y opciones para acceder al mercado laboral cualificado. Asimismo, es 

fundamental adelantar el proceso de acceso a tierra para los recolectores que no 

tienen o tienen tierra insuficiente. En esta tarea el Fondo de Tierras para la Reforma 

Rural Integral del Acuerdo de Paz es crucial. 

3. Inversión en infraestructura verde y fortalecimiento de vías de acceso

fluviales en las ZME.

Los hogares vinculados al PNIS en territorios colectivos, zonas de traslape y PNN 

tienen menor acceso a vías terrestres en comparación con los hogares ubicados en 

No ZME; es notable el caso de los CCCN y traslapes con un 21% de diferencia frente 

a No ZME. No obstante, hay una oportunidad en el acceso a vías fluviales en las ZME. 

Por ejemplo, el 49,2% de los CCCN tiene acceso a vías fluviales y, aún más 

importante, sin distinción de ZME el 87.5% de los hogares que tienen acceso a estas 

vías afirman que son transitables en todas las épocas del año. Aun cuando hay 

restricciones ambientales en las ZME, se pueden potenciar las rutas fluviales y que 

los proyectos de infraestructura vial incluyan corredores de conectividad ecológica 

que permitan el flujo de plantas o animales entre diferentes regiones pues no es 

posible adelantar programas de sustitución sin canales de comercialización en las 

ZME. 

4. Las alternativas de sustitución deben contemplar estrategias de

comercialización que reduzcan la cantidad de intermediarios para que los

productos lícitos puedan cubrir el costo de oportunidad de cultivar hoja de

coca.

En las ZME los hogares venden productos lícitos en mayor medida a intermediarios 

en comparación con las No ZME. Por ejemplo, el 50% vende a intermediarios en los 

CCCN, el 45,25% en los resguardos, y el 40,81% en no ZME. Además, mientras el 

46,9% de los cultivadores/recolectores venden a intermediarios, esta cifra se reduce 
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al 30,5% para los hogares que no se han relacionado con ilícitos. Además de la 

infraestructura vial, las alianzas con empresas y ONG son necesarias para conectar 

a los pequeños productores directamente con el consumidor final. De esta manera, 

los costos de intermediación se reducen y es posible que el excedente de los 

productores sea mayor vendiendo directamente a los consumidores finales lo cual 

contribuye a cubrir el costo de oportunidad del cultivo de hoja de coca. En algunos 

casos incluso se pueden generar relaciones comerciales en las cuales se les 

garantice la compra de la cosecha a los campesinos. 

5. Articular esquemas de incentivos a la conservación con cadenas de valor

de productos agropecuarios y asistencia técnica efectiva.

En las ZME no se pueden implementar proyectos de sustitución basados en el 

monocultivos o ganadería convencional. En el modelo de sustitución para áreas 

protegidas “Territorios para la conservación” se incluyen los Pagos por Servicios 

Ambientales como un componente complementario, pero no se articulan estos 

esquemas con proyectos productivos que permitan la generación de ingresos a 

largo plazo. Aunque se ofrecen incentivos por no deforestar, no se atacan las 

condiciones objetivas de pobreza que subyacen a la dependencia en dichas 

actividades económicas. Los PSA pueden articularse con otras cadenas de valor de 

productos agropecuarios lícitos para garantizar la generación de ingresos de los 

hogares a largo plazo; sin embargo, se requiere de asistencia técnica efectiva 

provista por operadores especializados en mercados verdes.  

6. Ampliar la oferta de créditos para proyectos productivos verdes en áreas

protegidas y territorios étnicos.

En traslapes, CCCN y PNN más del 75% de los hogares no tienen ningún producto 

financiero formal de ahorro, crédito, aseguramiento o cuentas corriente. El crédito 

es el producto financiero más utilizado para todos los casos, pero persiste el rezago 

de las zonas de traslape, CCCN y PNN frente a las demás zonas. Actualmente es 

deficiente la provisión de esquemas de crédito para hogares que habitan áreas 

protegidas o territorios colectivos, y los esquemas de inclusión financiera para los 

municipios cocaleros contemplados en anteriores políticas de sustitución han sido 

bastante limitados. Se requieren esquemas de crédito basados en análisis de los 
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portafolios financieros de los hogares en ZME vinculados a los cultivos de uso ilícito 

para diseñar y potenciar adecuadamente la provisión de créditos formales en dichas 

zonas. Este componente ha recibido poca atención aun cuando se ha argumentado 

que el acceso a crédito incrementa la productividad y reduce la probabilidad de que 

un hogar se vincule al cultivo de hoja coca. 

7. Los hogares también necesitan productos financieros de aseguramiento

agropecuario, no solo microcréditos de inversión.

Sin distinción de la ZME, preocupan las cifras sobre seguros: menos del 1% de los 

hogares PNIS cuenta con un producto financiero de este tipo. El énfasis en el 

microcrédito para inversión de las políticas de inclusión financiera ha relegado a un 

segundo plano la provisión de servicios de ahorro y aseguramiento formales. No 

solo la sustitución de la hoja de coca es una apuesta arriesgada para los hogares 

por la rentabilidad de los productos lícitos, la falta de acceso a vías y la cantidad de 

intermediarios en la cadena de valor; es aún más riesgosa ante la falta de 

aseguramiento de la cosecha. Este tipo de servicios deberían incluirse en los 

programas de sustitución pues uno de los factores correlacionados con la decisión 

de un hogar para cultivar hoja de coca es la pérdida de sus cultivos. 
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