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1.

INTRODUCCIÓN

En el 2011, Mejía y Gaviria realizaron una evaluación de las políticas antidrogas en
Colombia, en la que concluyeron que el país ha tenido una guerra fallida contra las drogas,
dado que no ha logrado reducir la oferta, rebajar el precio o desincentivar el consumo.
Indican que la estrategia que se ha establecido en términos de atacar tanto a la producción
de cocaína como el tráfico de ésta y otras drogas, no ha implicado la decisión óptima puesto
que a la fecha actual se ha llegado un punto de estancamiento en la disminución de oferta
de droga, al mismo tiempo que la demanda en países consumidores ha seguido aumentado.

En línea con lo anterior, al evaluarse el censo de cultivos de coca de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el resultado ha sido que el número
de hectáreas de cultivos de coca en Colombia ha disminuido en más de la mitad desde el
2001 hasta el 2012.
Gráfica 1.Cultivos de coca y áreas asperjadas y erradicadas manualmente, 2001-2012

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) - UNODC

Teniendo en cuenta el mismo intervalo de tiempo con respecto al precio de la cocaína, en
Colombia este precio se ha mantenido relativamente estable (Véase Gráfica 2). Esto llama
la atención y resulta ser contra-intuitivo, ya que se esperaría que el precio hubiera
aumentado como consecuencia de la interacción de leyes de oferta y demanda de la coca,
en el que la oferta ha disminuido. Por ejemplo, se esperaría que hubiera habido un precio
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creciente entre 2007 y 2010, como compensación por la disminución cultivos de coca en
ese periodo. Sin embargo, el precio en ese periodo en pesos colombianos fue estable y para
el caso de dólares, alcanzó a tener un decrecimiento y posteriormente se estabilizó. Por
ende, se evidencia un comportamiento que no resulta completamente intuitivo sobre la
reacción del sistema respecto a ese factor.
Gráfica 2. Precios de cocaína en Colombia y hectáreas en aspersión

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) – UNODC

Se podría decir entonces que si bien ha habido un avance importante en materia de
disminución de cultivos ilícitos, todavía no se ha logrado dar una solución al problema.
Pero, ¿es pertinente encontrar una solución única y final a problemas de sistemas sociales
que cambian y evolucionan? Constantemente se realizan propuestas encaminadas a mejorar
la forma de acción e implementación de políticas y sin embargo, cuando se evalúan los
resultados, parecería que la efectividad de las mismas fuera muy baja con respecto al
desempeño esperado.

Hoy en día existe un afán importante por pronosticar, cuantificar y proponer el origen de las
cosas que no se entienden, sobreestimando el uso y alcance de los datos numéricos,
tomándolos como elementos necesarios y suficientes para caracterizar y resolver una
situación problemática. Llegar a un modelo matemático que busque representar la realidad
parece ser la única forma de realizar pensamiento verídico y válido sobre sistemas sociales.
Entonces, parecería ser que cualquier problema tuviera solución si se colocaran los datos en
una “máquina” y ésta “arrojara” los resultados. Sin embargo, ¿esto realmente aporta
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información sobre cómo funciona un sistema y garantiza que se comportará de la misma
forma en el futuro? ¿Qué supuestos se encuentran bajo esta conceptualización? Muchas
veces, al hacer este tipo de análisis lo que sucede es que estos supuestos implican que los
actores se comportarán del mismo modo a como históricamente lo han venido haciendo, lo
cual puede ser una afirmación muy fuerte cuando se trata de entender sistemas sociales.

Dinámica de Sistemas por su parte (en adelante DS), puede establecerse como una
herramienta útil y alternativa a la metodología común basada en análisis de datos, para
tomar decisiones y entender un sistema. Se trata de un tipo de conceptualización que tiene
en cuenta los procesos de interacción y comportamiento entre agentes de interés, cuando
existe realimentación de información a través del tiempo. En ese sentido, se busca entender
un sistema desde su funcionamiento operacional, que quiere decir entender “cómo
realmente funcionan las cosas”, opuesto a como “deberían funcionar teóricamente”
(Richmond, 1993, p. 127).

En esta oportunidad, se busca utilizar conocimientos de DS para generar lineamientos sobre
la formulación de nuevas políticas de apoyo en la disminución de cultivos ilícitos de coca
en Colombia. A partir del uso de herramientas que aporta la ingeniería como es el caso de
la Investigación de Operaciones, se busca comprender un sistema social como aquel
conformado por diferentes actores que interactúan y toman decisiones dependiendo de las
condiciones de su entorno y de sus intereses enmarcados en un ambiente cultural
determinado. Específicamente se busca entender cómo se comportan los niveles de cultivos
de coca, los determinantes que dan pie a dicho comportamiento y porqué constantemente es
difícil implementar medidas que sean efectivas en su disminución; lo anterior para
identificar qué elementos son claves en el diseño de nuevas propuestas de política y si éstos
se están incluyendo actualmente, tal que se genere un mayor impacto y alcance sobre esta
variable de interés.

En línea con lo mencionado, el documento se desarrolla de la siguiente forma: en la
segunda y tercera sección se muestra que persistentemente existe un bajo desempeño en
políticas públicas, debido a que muchas veces se presentan dificultades para entender y
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conceptualizar los sistemas y sus problemáticas, afectando la efectividad de las posibles
soluciones. El comportamiento de los cultivos de coca parece ser un buen ejemplo sobre el
cual realizar una discusión asociada a este tema, ya que en la última década los cultivos han
disminuido, presentando comportamientos que no resultan intuitivamente tan evidentes de
reconocer. Específicamente, se propone el uso de pensamiento operacional como medio
para lograr una mejor comprensión de este sistema social.

La cuarta y quinta parte del documento identifican explícitamente los aspectos más
importantes que componen el pensamiento operacional, analizando la forma en cómo se
hacen inferencias sobre la complejidad de las situaciones y cómo toman decisiones los
actores que se encuentran inmersos en ellas. Teniendo esto en consideración, en la sexta
sección se analiza la inclusión de estos aspectos en tres tipos de documentos comúnmente
aceptados para la elaboración de políticas relacionadas con la disminución de cultivos de
drogas: documentos académicos, planes de desarrollo gubernamentales y resultados de
programas implementados, esto con el objetivo de establecer qué tan frecuentemente se
incluye pensamiento operacional en los documentos mencionados y las implicaciones
asociadas a su posible no-inclusión. Finalmente, en la séptima sección se construyen los
lineamientos de política como resultado del estudio que se ha venido elaborando, y se
prueban dentro de un modelo de simulación dinámico para poder evaluar el impacto de
tener en consideración estos aspectos a la hora de disminuir los cultivos de coca. Ello
termina conformando las conclusiones más importantes del presente estudio.
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2.

CARACTERÍZACIÓN DEL PROBLEMA

2.1.

Contexto y pertinencia

La inercia que se tiene que vencer para poder cambiar el comportamiento de una variable
de interés no es evidente a simple vista. Cuando se establecen puntos de política sobre una
situación determinada desde cualquier rama del conocimiento, la respuesta intuitiva parece
ser tomar medidas más intensivas y radicales a las anteriormente establecidas para
aumentar su efectividad. Por lo tanto, lo que sucede es que constantemente se lidia con
problemas desde un enfoque de causa y efecto, bajo el supuesto de que cierta variable
determina el comportamiento de otra. Así, para poder generar cambios sobre el sistema, se
debe mirar directamente las variables “causantes” de los problemas.

Lo anterior podría funcionar en el corto plazo, pero en el mediano y largo, los sistemas
adquieren la capacidad de incorporar las medidas propuestas inicialmente dentro de su
comportamiento, volviéndolas potencialmente infectivas en el futuro. Esto sucede porque
se omiten procesos de realimentación e interacción entre actores que toman decisiones
libremente, lo que hace que los resultados dejen de tener en cuenta relaciones existentes y
por lo tanto, sub o sobreestimen el papel de un agente dentro de la problemática planteada.

Para el caso de la producción y lucha contra las drogas mencionada en la primera sección
de este documento, la posible ‘inefectividad’ de las políticas planteadas es una motivación
para abordar la problemática desde punto de vista alternativo a los comúnmente utilizados.
Específicamente, se considera pertinente realizar una revisión de las teorías económicas y
planes de desarrollo nacionales con respecto al problema de producción de cultivos de coca
en Colombia, para evaluar la forma cómo se ha entendido esta problemática y contrastarlo
con una perspectiva dinámica. Este estudio se hace por medio de la experimentación y otras
herramientas de ingeniería orientadas a la Investigación de Operaciones, lo que permite
entender operacionalmente el sistema. He ahí el aporte de este tema y la necesidad de
realizar este ejercicio.
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2.2.

Conceptos básicos

Para poder hacer un estudio adecuado de la problemática de la disminución de cultivos de
coca desde el punto de vista de DS, es necesario primero introducir algunos conceptos
importantes.
2.2.1. Niveles y Flujos
“Niveles y flujos junto con realimentación, son los dos conceptos centrales en la teoría de
Dinámica de Sistemas” [Traducción propia] (Sterman J. , 2000, p. 217). Estos conceptos
son familiares para las personas dado que ejemplos de los mismos se ven constantemente
en actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la cantidad de agua que se tiene en una bañera
corresponde a un nivel determinado de agua, mientras que el agua que entra por la llave y
que sale por el sifón, son flujos de entrada y de salida respectivamente.

Los niveles son los encargados de proveer inercia y memoria en el sistema al generarse
resistencias ante nuevos cambios en la situación actual por medio de la toma de decisiones.
Éstos sólo se puede modificar a través de sus flujos de entrada y salida, tal que “sin
cambios en estos flujos, la acumulación pasada del nivel persiste” [Traducción propia]
(Sterman J. , 2000, p. 220). Esto permite mostrar cambios que no son instantáneos, lo cual
puede generar una mejor comprensión de la realidad a la hora de realizar modelos mentales.

Matemáticamente se puede establecer el valor de un nivel en el tiempo t de la siguiente
forma:
(1)
Tal que,
(2)

La forma cómo se solucionan las ecuaciones previamente planteadas se da por métodos
numéricos, debido a que la información proveniente de los flujos incorporan a su vez,
información sobre otras variables en un proceso de realimentación, tal que al final, lo que
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se tiene es un conjunto de ecuaciones que dependen de las decisiones y efectos que han
sucedido en el momento inmediatamente anterior. En cuanto a la notación gráfica para
hacer diagramas que incluyan niveles y flujos, se utilizan las terminologías según Sterman
(2000), mostradas en la Figura 1.

Figura 1. Terminología de niveles y flujos

Fuente: The Power of the Stock: Accumulations in the Colombian Accusatory System Reform

Lo anterior implica que por medio de los flujos de entrada se modifica el nivel agregando
material al mismo, mientras que con los flujos de salida, sale material del nivel. De esta
forma resulta más intuitivo entender el comportamiento e interacción entre este tipo de
variables.
2.2.2. Pensamiento operacional – Una aproximación inicial

Constantemente, esfuerzos bien intencionados para resolver un problema específico,
parecen generar “efectos secundarios” difíciles de prever (Sterman J. D., 2002). Se entiende
el mundo como una serie de eventos en donde las causas y los efectos se encuentran
relacionados en el tiempo, mientras que la “concepción de sistemas más complejos y
dinámicos, parece ser significativamente distante e impredecible” (Sterman J. D., 2002, p.
511). De esta forma, se organizan modelos mentales y con base en ellos se toman
decisiones que abordan políticas de mejora en aspectos específicos. El problema más
grande parece ser que ciertas elecciones pueden provocar reacciones contraproducentes, sin
que sean evidentes las causas de dicha situación. Esto se da en parte, debido a que las
personas tratan de modificar situaciones en las que se encuentran inmersas, lo que dificulta
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su comprensión. A continuación se muestran los aspectos más importantes respecto a dicho
ejercicio.

En primera instancia, el entorno se caracteriza por ser un sistema complejo, no lineal y
dinámico. Las capacidades cognitivas de las personas no llegan a ser suficientes para poder
manejar una gran cantidad de información con múltiples variables, propias de un sistema
complejo. En cambio, la toma de decisiones relaciona de manera causal varios elementos
en un instante de tiempo, bajo unos paradigmas y supuestos implícitos en la formación de
cada persona, estableciendo frecuentemente interacciones lineales ya que éstas son las más
fáciles de entender. Se conceptualiza un problema con base en la percepción inicial del
agente de interés, generando en muchos casos, el entendimiento de problemas estáticos
(Cronin & Gonzalez, 2007), lo que en últimas contribuye a que los tomadores de decisión
tengan una racionalidad limitada de sobre el entendimiento de un sistema y una situación
problemática.

En segunda instancia, la inclusión de realimentación dentro de los modelos mentales es un
elemento que resulta clave en la conceptualización de sistemas sociales. Según Moxnes
(2000), las “percepciones erróneas de realimentación resultan más devastadoras para toma
de decisiones humanas que los sesgos en la heurísticas que se ocupan de la incertidumbre”
(Moxnes, 2000, p. 345). Cuando se hacen simplificaciones de la realidad, se corre el riesgo
de generalizar, eliminando supuestos fundamentales tales como realimentación y nolinealidad, lo que hace que muchas decisiones parezcan ser de bajo alcance y los resultados
esperados, contra-intuitivos. Esto se entiende por ‘resistencia a políticas’ (policy
resistance), que consiste en que las políticas que se implementan como resultado de las
decisiones de actores relevantes, terminan por ser absorbidas por el sistema en el que se
encuentran, atenuando su efectividad.

En tercera instancia, cuando las personas tratan de simplificar la realidad, usualmente
utilizan la intuición o técnicas estadísticas para realizar pronósticos sobre una variable,
basada en su tendencia previa. En ese sentido, se generan ‘heurísticas correlacionadas’, que
quiere decir que se asume que los flujos de salida (output) se comportarán como los flujos
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de entrada (inputs) o como el nivel (Sterman J. D., 2010). Esto hace que se generen
inferencias incorrectas sobre la relación y el comportamiento de la variable que se está
analizando porque no se tiene en cuenta la existencia de un comportamiento intrínseco del
sistema, asociado a las interrelaciones de estos flujos con el nivel y con el resto de variables
involucradas.

El último elemento tiene que ver con el hecho que al comportamiento de las acumulaciones
(o niveles de una variable de interés) sólo se puede acceder por medio de sus flujos
(factores que hagan que aumente o disminuya dicha acumulación) y que cada uno de ellos
tiene un tipo de comportamiento específico. El estudio de esta problemática se conoce
como ‘Bathtub Dynamics’ (Dinámicas de la bañera). A continuación se muestra un ejemplo
de porqué resulta problemático omitir estos conocimientos.

Deuda del Gobierno Nacional Colombiano

Históricamente, la deuda del Gobierno Nacional Central Colombiano (GNC) como
porcentaje del PIB ha venido aumentando, sobre todo desde la década de los noventa.
Desde el punto de vista de DS, un modelo de Niveles y Flujos de dicha situación sería
como el de la Figura 2 (bajo el supuesto de que las amortizaciones dependen de la cantidad
total de deuda). De acuerdo a ello, se podría hacer una inferencia desde una perspectiva
dinámica sobre el comportamiento de la gráfica que indica su comportamiento histórico
(Gráfica 3 mostrada en la siguiente página): el flujo de entrada de ‘nuevos préstamos’ ha
sido mayor al flujo de salida correspondiente a ‘amortizaciones’. En ese sentido, es factible
que el efecto de las amortizaciones no ha sido lo suficientemente alto como para generar
una compensación significativa en la disminución del gasto.

Como tal, el problema asociado a este comportamiento no es la cantidad (en términos
absolutos) de deuda que se tiene, pues seguramente hay países que tienen mayores niveles
en sus cuentas, sino el comportamiento de crecimiento acelerado que se puede ver en la
última etapa de la misma. Por ello, vale la pena ahondar en el entendimiento de este
comportamiento, analizando especialmente los flujos de entrada y salida.
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Figura 2. Modelo N&F deuda GNC

Nuevos préstamos

Deuda GNC

Amortizaciones

Fuente: Representación propia

Gráfica 3. Deuda histórica del Gobierno Central Colombiano

Fuente: Junguito, Roberto y Hernán Rincón (2004). “La política fiscal en el Siglo XX en Colombia

Tal como se mencionado previamente, el flujo de entrada (nuevos préstamos) ha sido
mayor al flujo de salida (amortizaciones), logrando una entrada neta de material positiva al
nivel. Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración. Los nuevos préstamos pueden tener
un comportamiento creciente (tasa de de crecimiento creciente), pero también pueden
cambiar a una tasa constante o decreciente. Por su parte, el flujo de salida también puede
tener este tipo de comportamientos y lograr que se logre el flujo neto positivo mencionado
anteriormente. Esto se ilustra a continuación para mostrar la forma en cómo se entiende una
variable que es una “acumulación” y el efecto de otras variables que aumenten o
disminuyan dicha variable, bajo diferentes escenarios de comportamiento.
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Deuda GNC
Nuevos préstamos

Deuda GNC
Nuevos préstamos

+
Amortizaciones

Deuda GNC
Nuevos préstamos

+
Amortizaciones

+
Amortizaciones

Entonces, como se puede ver en las gráficas anteriores, en todos los casos se presenta un
flujo neto positivo (creciente o constante) durante todos los instantes de tiempo a pesar de
los distintos comportamientos de los flujos de entrada y salida. Es decir que la conclusión
inicialmente planteada para la deuda histórica del Gobierno Central Colombiano se
mantiene para cualquiera de los casos anteriores. Luego, tener esto en mente es uno de los
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aspectos más importantes a la hora de entender un problema. No sólo se trata de la
naturaleza de una variable sino también de cómo el resto del sistema afecta su
comportamiento. Este comportamiento puede resultar contraintuitivo pero por eso, se busca
realizar conceptualizaciones desde el punto de vista de la operación del sistema y no en
función de relaciones causales entre variables.

Los aspectos anteriores dan cuenta de una teoría comúnmente estudiada desde el enfoque
de DS que se conoce como Pensamiento Operacional. Con esto, se busca analizar los
supuestos fundamentales y la forma de acción de los tomadores de decisión bajo una
problemática específica, teniendo en cuenta que éstos se encuentran inmersos dentro de un
sistema que es complejo y que reacciona constantemente. Luego, se trata de entender un
sistema desde el funcionamiento de su estructura para establecer cómo se debe intervenir en
una situación determinada.

2.3.

Pregunta de investigación

La guerra contra las drogas en Colombia, específicamente contra la producción de coca, es
un tema que ha sido ampliamente estudiado desde la Economía y otras ramas del
conocimiento. Se ha buscado entender, caracterizar y evaluar los principales puntos de
vulnerabilidad del proceso productivo de la droga, por medio modelaje micro y macroeconométrico. Esto ha permitido aportar información valiosa respecto a la formalización de
costos sociales y económicos así como del alcance de los datos disponibles, lo anterior con
el objetivo de generar políticas con un alto nivel de incidencia.

Dichos estudios resultan relevantes a la hora de hacer una abstracción de la realidad y si
bien no se pone en duda el rigor matemático y teórico que tienen, repetidamente se ven
ejercicios en los que las relaciones entre las variables de interés y el ‘entorno’ son
unidireccionales1. Cuando se estudian este tipo de sistemas sociales, comúnmente persiste
la concepción de atacar un problema ‘de raíz’, a partir de la identificación y acción sobre

1

Esta proposición se desarrollará a fondo en la sección de estudio de políticas y quiere decir que el efecto se
da en una sola dirección, es decir, que no hay realimentación.
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variables consideradas como iniciales en el sistema. En línea con esto, frecuentemente se
hacen abstracciones meramente argumentativas sobre el papel y uso del tiempo en el
entendimiento de problemas, el cual termina clasificándose para hacer una distinción entre
los problemas de corto plazo y los de largo plazo. Luego, la realización de un modelo
conceptual termina basándose en una serie de supuestos implícitos y patrones de
comportamiento que son difíciles de identificar y que pueden estar limitando el alcance de
las políticas actuales en los sistemas estudiados.

Debido a que los cultivos de coca tienen la capacidad de contabilizarse y acumularse, éstos
pueden verse afectados por medio de tasas de crecimiento y decrecimiento (producción o
cosecha) que generan comportamientos de inercia y memoria en el sistema. Entender
operacionalmente la dinámica de los cultivos de coca resulta relevante para establecer cómo
toman decisiones los actores involucrados y qué medidas se deben estipular para lograr una
intervención efectiva en materia de política pública. Esto implica a su vez, identificar los
supuestos más importantes dentro del entendimiento de esta y las implicaciones conlleva el
uso de los mismos. Una vez establecido lo anterior, resulta posible proponer políticas que
generen un impacto significativo de mejora en el sistema.

De esta forma, el documento se encuentra encaminado a responder a la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los lineamientos que permiten apoyar el desarrollo de políticas públicas para la
disminución de cultivos de coca al entenderse la situación como dinámica? Lo que se busca
evidenciar con esta pregunta de investigación es que los cultivos de coca se encuentran
inmersos en un sistema dinámico en el que hay actores como el Estado, los campesinos y
los narcotraficantes, que interactúan bajo unas reglas de decisión para satisfacer unos
intereses. De acuerdo a ello, se espera poder aportar unos lineamientos o preguntas que
deben hacerse los modeladores para poder atacar este problema desde su estructura y se
busca evaluar dichos lineamientos por medio de un modelo de simulación. Esto permitirá,
ampliar el campo de acción de los tomadores de decisión al contar con una mayor cantidad
de herramientas para actuar en pos de la disminución de cultivos de coca.
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3.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

El objetivo general de este proyecto es establecer lineamientos de diseño de políticas
públicas asociadas a la disminución de cultivos de coca en Colombia, a partir del
entendimiento operacional del sistema.

3.2.

Objetivos específicos



Señalar un cuestionamiento sobre los supuestos asociados al discurso de la teoría de

la guerra contra las drogas, y proponer una tipología de características bajo la
conceptualización de pensamiento operacional para contrastarlo con dichos supuestos.


Incorporar los lineamientos de diseño de políticas propuestas en un modelo

dinámico en el que se identifiquen los requerimientos para lograr una mayor disminución
de los cultivos de coca en Colombia.


Plantear el entendimiento de la problemática del control de cultivos de coca, a partir

del funcionamiento operacional de la estructura del sistema que lo enmarca, teniendo en
cuenta la tipología realizada y el modelo propuesto para incluir el proceso de toma de
decisión y reacción de los actores involucrados directamente.
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4.

METODOLOGÍA

Para poder realizar el análisis que se ha mencionado anteriormente, se estudiarán las
características más importantes asociadas a la construcción de un modelo conceptual que se
evalúe desde el punto de vista de pensamiento operacional así como sus puntos de política.
En ese sentido, se procederá de la siguiente forma.

4.1.

Descripción general

En primera instancia se realizará una revisión de literatura sobre los conceptos asociados a
pensamiento operacional como medio para entender situaciones problemáticas. Con esto se
busca establecer los parámetros mínimos para lograr el entendimiento dinámico de un
sistema social. También, se buscan identificar puntos que constantemente tomadores de
decisión tienden a pasar por alto en cuanto a supuestos y modelos mentales, que logran
influir en la toma de decisiones respecto a una determinada variable de interés. Este análisis
tendrá como base, el estudio de las dinámicas relacionadas con niveles, la interdependencia
de sus flujos y la racionalidad utilizada por las personas para entender estos conceptos.

En segunda instancia, se realizará un tipo de revisión bibliográfica distinta, encaminada a
evaluar específicamente las políticas de disminución de cultivos de coca. Se estudiarán
aportes teóricos y académicos, planes de desarrollo nacional y cómo ha resultado la
implementación de dichos planes de acción en zonas afectadas. Con esto se busca
identificar cuáles son los elementos más importantes en la toma de decisiones de política
actuales, y los supuestos implícitos dentro de las propuestas de mejora en la efectividad de
las mismas respecto a este tema. De igual forma, se analizarán posibles implicaciones de
utilizar resultados numéricos para poder realizar estimaciones sobre el comportamiento
futuro de un sistema que presenta no sólo interacción entre Niveles y Flujos sino también
realimentación en el tiempo.

La idea de lo anterior es establecer qué tienen en común desde el punto de vista de DS -en
términos de resultados y conclusiones-, las políticas teórico-prácticas que se han
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implementado en Colombia en la guerra contra las drogas. Así mismo, se evaluarán las
implicaciones de posibles pensamientos causales en la toma de decisión y con esto, se
procederá a enunciar qué aspectos se han tenido en cuenta para este tema en particular
desde un punto de vista operacional y cuáles se han dado por sentado o se han omitido.

Una vez realizado todo el análisis anterior, en tercera instancia se harán propuestas sobre
mejoras en las medidas actualmente implementadas y para evaluar su efectividad, se
construirá un modelo, en el que se evaluarán distintos escenarios con situaciones
optimistas, pesimistas, etc., a largo plazo, tal que se entienda cómo interactúan los actores
en este sistema.

Finalmente, lo anterior permitirá generar unas conclusiones y recomendaciones sobre la
forma en cómo se debe abordar el tema de diseño de políticas públicas para la erradicación
de cultivos de coca en Colombia; y se espera poder dar sugerencias que recojan todo el
análisis establecido a lo largo del proyecto, para que éstas contribuyan a mejorar la
efectividad de las medidas implementadas actualmente.

4.2.

Resultados esperados

Debido a la naturaleza teórica de este documento, se asume que el primer resultado
importante dependerá de establecer si efectivamente, las políticas públicas utilizadas en la
guerra contra las drogas, se encuentran bajo premisas de causalidad. Es posible que se
puedan identificar errores que se deriven del entendimiento de conceptos básicos de
acumulaciones y flujos de niveles de entrada o salida. Específicamente, lo que se espera es
que en el análisis de la guerra contra las drogas normalmente se ven causalidades de
manera independiente, sin tener en cuenta que como tal la cantidad de cultivos de coca
pertenece a un sistema que constantemente evoluciona. Sin embargo, el nivel de cultivos de
coca ha presentado crecimientos y decrecimientos (aunque a una tasa menor) aun cuando se
hayan atacado los insumos de la cadena productiva o se haya dado pie a una mayor
erradicación e interdicción (flujos de salida y flujos de entrada). Luego, las políticas han ido
teniendo una efectividad que se ha venido estancando en los últimos años.
18

De acuerdo a lo anterior, se espera evaluar la existencia de errores de conceptualización que
se da por la falta de información y la dificultad para entender la situación como inmersa
dentro de un sistema que es inercial y dificulta los cambios. Posteriormente, por medio de
la revisión de literatura, se espera que los elementos críticos en la evaluación de políticas
correspondan no sólo a factores que son exógenos al modelo, sino también se trata de ver la
posibilidad de modificar las estructuras de realimentación, tal que exista un cambio sobre el
sistema en su totalidad. Finalmente, se busca exponer que utilizar un enfoque alternativo,
como lo es el de DS puede generar mejorías significativas en el entendimiento de un
sistema y específicamente el de disminución de cultivos de coca. A continuación se muestra
un diagrama de la metodología planteada.
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Figura 3. Descripción general de la metodología del proyecto

Fuente: Realización propia
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5.

PENSAMIENTO OPERACIONAL PARA ENTENDER UN SISTEMA

Previamente se ha mencionado el uso de pensamiento operacional como herramienta para
la abstracción de problemas y el entendimiento de relaciones provenientes de sistemas
sociales; esto con el objetivo de contribuir a elaborar políticas que tengan un alto nivel de
incidencia, aportando perspectivas distintas al análisis de datos comúnmente utilizado. De
acuerdo a ello, surge la necesidad de realizar una discusión sobre este concepto y los
aspectos fundamentales que lo conforman. Este estudio se muestra a continuación.

El pensamiento operacional es un concepto en el que se busca entender un sistema a través
del funcionamiento de su estructura, específicamente, de su estructura dinámica. Esa
estructura depende de las interacciones entre actores, los cuales establecen de manera
secuencial procesos de toma decisión que reaccionan a través del tiempo (Olaya, 2012).
Para poder hablar de pensamiento operacional, Olaya (2012) establece que es necesario
cumplir con tres elementos: i) Estructura dinámica, en la cual existe una secuencia de
acciones y una serie de condiciones (fuerzas) que conllevan a dichas acciones, ii) Flujo de
Información y Criterios de Decisión, donde las decisiones tomadas se encuentran inmersas
en la continuidad del proceso de realimentación en el sistema y iii) Simbolismo y
correspondencia, que se refiere a la materialización conceptual de variables que tienen
sentido en el sistema en que se encuentran inmersas y en el modelamiento que se está
elaborando.

El pensamiento operacional se encuentra en una posición contraria al pensamiento
inductivo. En este último, la observación directa de datos es el medio primordial para
entender y explicar un sistema. Una vez se logra cierto nivel de ‘entendimiento’ y
procesamiento de información, resulta posible y es comúnmente aceptado realizar
pronósticos sobre comportamientos futuros, basados en información pasada. Lo que no
siempre se tiene claro es el supuesto de uniformidad en cuanto a tiempo y espacio que
subyace dicho planteamiento. La uniformidad se da cuando se asume que lo que ha pasado
previamente, seguirá sucediendo en el futuro. Tal es el caso por ejemplo, de las acciones
coercitivas, encaminadas a implementar una medida con mayor intensidad porque ésta ha
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funcionado en el pasado. Esto implica que se omite el efecto de todo tipo de regla de
decisión y se asume que el actor tomará siempre la misma decisión, lo cual es difícil de
contrastar con una realidad en la que las personas tienen límites y actúan de manera distinta
ante diferentes condiciones en su entorno. Es decir, se deja de tener en cuenta que “una
acción resultante de una regla de decisión afecta el estado del sistema en donde la regla de
decisión en sí, se encuentra respondiendo” (Olaya, 2012, p. 3). Luego, se deja de lado el
hecho que el sistema que es endógeno a las decisiones que se tomen en él, lo que implica
que éste se ve afectado directamente y responde a sus propias acciones.

En línea con lo anterior, desde este enfoque se abordan varios elementos conceptuales que
vale la pena analizar a fondo, los cuales conformarán una guía a la hora de evaluar las
políticas de disminución de cultivos de coca. A continuación se mencionan los más
importantes.

1.

Identificación de actores relevantes

Bajo el estudio de sistemas sociales resulta fundamental entender el papel de cada actor, no
sólo desde el área de pensamiento operacional sino en general desde cualquier punto de
vista que busque entender una problemática. Un actor se puede considerar como relevante
dentro de un sistema cuando éste tiene influencia directa sobre la situación porque tiene
poder sobre aspectos que afectan otros actores, o porque puede verse afectado por el
comportamiento y la reacción del sistema, así como las decisiones que subyacen en él.
Cada actor actúa en pos de sus intereses y utiliza criterios de decisión respecto al entorno en
el que se encuentra y del cual aprende, lo que da pie a la interacción con otros actores y
genera una serie de factores y dinámicas que son relevantes para influenciar el sistema. En
línea con esto, el aprendizaje de los actores sobre su proceso de toma de decisión y de
realimentación resulta relevante, ya que como Sterman (2006) establece, “todos somos
pasajeros de un avión que no sólo debemos pilotear sino rediseñar durante el vuelo”
[Traducción propia] (Sterman J. , 2006, p. 2).

22

1.1.

Aprendizaje de los actores aun estando inmersos en el sistema

El aprendizaje sobre un sistema generalmente es difícil, ya que los actores se encuentran
inmersos dentro del mismo sistema social que desean afectar. Se trata de un proceso
iterativo y de realimentación basado en modelos mentales subjetivos, en el cual cada agente
genera un criterio sobre la situación actual con respecto a la deseada y con información
imperfecta toma decisiones que generan consecuencias en el entorno. Esto existe dado que
no se logra percibir la realidad tal como es y constantemente los cambios surgen como
nueva información para el entendimiento del sistema. Luego, el proceso de aprendizaje se
puede modelar como un proceso dinámico vía ciclos de realimentación negativa simples,
tal como el de la Figura 4.
Figura 4. Diagrama del proceso de aprendizaje en una persona
Mundo real

Información de
respuesta

Decisiones

Estrategia, estructura,
reglas de decisión

Modelos mentales
del mundo real

Fuente: Learning in and about complex systems (2006) - John D. Sterman

Las personas generalmente se entrenan para responder rápidamente a situaciones en las que
cambian las reglas de decisión, pero lo que sucede en la realidad es que la complejidad
dinámica (presentada en secciones anteriores) genera un efecto importante sobre el ciclo de
aprendizaje, ya que constantemente existe interacción entre variables se comportan como
niveles y flujos, y esta nueva información debe ser incorporada y asimilada por los actores.
Por ello, uno de los elementos más importantes a la hora de implementar el pensamiento
operacional como medio de aprendizaje de situaciones complejas parte del hecho que
existen demoras entre el momento que se toma una decisión y su efecto en la realidad.
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Es necesario ser consciente de que existe un lapso de ‘reacción’ del sistema. Esto no sólo
demora el proceso de implantación de políticas sino que “reduce el número de veces que se
puede recorrer los ciclos de aprendizaje, disminuyendo la habilidad para acumular
experiencia, probar hipótesis y en general, mejorar” [Traducción propia] (Sterman J. ,
1994). A continuación se explican los tipos de demoras más frecuentemente evidenciadas
en situaciones dinámicas; éstas son demoras de material y demoras de información.

1.1.1. Reconocimiento de demoras de material

Las demoras de material se producen cuando elementos del sistema, específicamente los
niveles, almacenan temporalmente material para liberarlo en durante un periodo de tiempo
promedio. Lo anterior debido a que se asume que una demora de este tipo no se encuentra
sujeta a una capacidad específica de salida, sino que siempre existe una aproximación que
se satisface para un cierto rango que pueda tomar el nivel [Traducción propia] (Sterman J.
D., 2000, p. 440). El resultado es que los flujos de salida dependen únicamente de la
cantidad de material existente en el nivel y el tiempo que llevan perteneciendo al mismo, no
de agentes externos (Sterman J. D., 2000).
Esto básicamente significa que se terminan liberando “paulatinamente” cantidades de
material desde el nivel, dependiendo de la tasa o el comportamiento que se tenga. Estas
demoras se muestran en los flujos de salida de los niveles, las cuales tienen la siguiente
forma funcional:
(3)

Flujo de salida = Material en tránsito (Nivel) / D

Donde D es el tiempo promedio de demora de salida de cada unidad del nivel. De esta
forma, parte del material que contiene el nivel, va saliendo en una proporción dada por la
demora D.
La importancia de esto radica en el proceso de ‘des-acumulación’ del nivel. Este proceso
genera un ciclo de realimentación negativa, en el que el nivel de hectáreas de coca se ve
controlado por cada uno de sus flujos de salida. Tal es el caso que, si por ejemplo un nivel
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tiene un valor inicial de 100 y sólo cuenta con un flujo de salida con una demora de
material, en un principio el flujo de salida tomará el valor de 100/D. Sin embargo, en el
siguiente instante de tiempo, la tasa de salida ya no será esa sino un poco menor dado que
el nivel ya no es 100. Siguiendo eso sucesivamente, se puede ver que el nivel va
disminuyendo a una tasa decreciente.

Una demora de material corresponde a hacer explícito para los actores y para el
entendimiento del sistema, algún tipo periodo por medio del cual cambia el estado de una
variable física. En ese sentido, es necesario tener en consideración este concepto a la hora
de realizar políticas públicas, puesto que a medida que se implementa una política, las
variables van cambiando en el tiempo. Sin embargo, también existen cambios de
información, los cuales se definen por las demoras mostradas a continuación y resultan
también pertinentes en esta conceptualización.

1.1.2. Reconocimiento de demoras de información

Es factible pensar que no se conoce a ciencia cierta cuántas hectáreas de coca hay
cultivadas en un momento determinado sino que se hace una aproximación inicial sobre las
mismas. Para poder tener un orden de magnitud de este valor, existe un tiempo de ajuste
mediante el cual, cada actor interesado genera una percepción sobre la variable de interés y
dicho valor se trata de acercar al valor real en cada momento del tiempo. Esto se da debido
a que las reglas de decisión de los actores involucrados generan reacciones por medio de la
realimentación del sistema, lo que permite la actualización de la información
progresivamente. Dicha actualización existirá mientras existan disparidades entre el valor
real y el valor percibido.
En línea con esto, “las demoras de información no se pueden modelar con la misma
estructura usada para demoras de material porque no hay entrada física al nivel”
[Traducción propia] (Sterman J. D., 2000, p. 428). Si bien utiliza una estructura similar, se
trata de manejo de información en vez de material; luego, su representación cambia tal
como en la Figura 5.
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Figura 5. Modelo con ajuste por demora de información para los cultivos de coca
Variable real

Variable percibida

Ajuste de v ariable

Tiempo de ajuste

Fuente: Representación propia

Vale la pena mencionar que, debido a la realimentación del sistema, si bien los actores
toman decisiones que pueden contar con un desfase con respecto al valor real de una
variable de interés porque existe una diferencia de tiempo, el ajuste termina generando un
efecto por medio de la información que reciben los flujos de entrada y salida de los niveles.
Así, se actualiza la información y se toman nuevas decisiones con respecto a ella. Por ende,
es pertinente tener conciencia sobre este comportamiento y reconocerlo dentro del modelaje
o conceptualización de la situación estudiada, para poder tener un modelo más robusto y
consistente con el proceso real de demora.

El aprendizaje es entonces una herramienta pero también una limitante, ya que depende del
tiempo que se tenga disponible para poder estudiar un sistema y del entendimiento de las
demoras que existan tanto de material como de información. Diferentes autores concluyen
que la enseñanza resulta ser el medio de difusión de conocimientos asociados a niveles,
flujos y demoras, buscando desarrollar habilidades asociadas a un sistema dinámico en vez
de los eventos más inmediatos y cercanos a la conciencia individual, manejados
comúnmente por medio del análisis de datos. Dentro de la formulación e implementación
de políticas, este tema es más común de lo que se cree, ya que los actores constantemente
se encuentran modificando sus perspectivas sobre variables de interés, las cuales a su vez
presentan comportamientos intrínsecos que implican movimientos, crecimientos y demoras.
Debido a las consecuencias de no contar con información perfecta a la hora de tomar
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decisiones, es factible que las políticas que se plantean no tengan el impacto deseado y por
ende, el sistema genera una resistencia a las políticas.

1.2.

Resistencia a políticas

La resistencia a políticas parte del hecho que se busca resolver un problema pero los
resultados no resultan alentadores e incluso, puede llegar a empeorarse la situación
inicialmente planteada. La ‘resistencia a políticas’ es la “tendencia de las intervenciones a
ser derrotadas como respuesta del sistema a una intervención como tal” (Sterman J. D.,
2002, p. 504). Forrester (1971) estableció que el origen de este problema se debe al
comportamiento contra-intuitivo de los sistemas sociales, lo que implica que las decisiones
que toman los actores generan reacciones y efectos que no se evaluaron o vieron
previamente. En ese sentido, la resistencia a políticas se encuentra enmarcada dentro de la
dificultad de los seres humanos para poder identificar elementos de interacción y
realimentación de sistemas complejos, lo cual parece funcionar de manera distinta a como
opera la lógica humana normalmente (racionalidad limitada). Desde el punto de vista de DS
y pensamiento operacional, se trata del hecho que los actores toman decisiones, interactúan,
reaccionan y por ende, incorporan la información de su entorno en decisiones que se
encuentran en un nuevo instante de tiempo.
Por otro lado, Meadows (1982) define el concepto de resistencia a políticas como “la
tendencia de la intervenciones a ser retrasadas, diluidas, o derrotadas por la respuesta de la
intervención del sistema en sí mismo” [Traducción propia] (p. 103). Es decir, que las
políticas pierden efecto porque el sistema las ‘absorbe’ y se transforma ante ellas. Esto
también se relaciona con el hecho que se busca aliviar los ‘síntomas’ de un problema por
medio de la…
“…compensación de realimentaciones, realimentaciones que socavan los efectos
deseados de la política. Los ciclos de balance surgen porque otros actores, con
sus propias metas, responden a los cambios en el estado del sistema, en tal forma
que se compensan los efectos deseados de la política. Si bien cada ciclo
individualmente puede ser débil, el efecto combinado a menudo puede
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compensar por completo para cualquier política dirigida a un síntoma de un
problema” (Sterman J. , 2000, p. 214).

A continuación se muestra un ejemplo a manera de ilustración, el cual es tomado del libro
Business Dynamics: Systems of thinking and modeling for a complex world (Sterman J. ,
2000).
Tasa de nacimiento bruta en Rumania
Para 1960, la tasa de nacimiento bruta en Rumania era cerca del 19%. Se consideraba esta
tasa de natalidad como baja y adicionalmente se contaba con presiones del gobierno
dictatorial de la época que deprimía la demografía aún más. En vista de eso, se decidió
establecer políticas encaminadas a incentivar la natalidad, entre las que se encontraron la
prohibición de importación de anticonceptivos así como del aborto (previamente
disponible), propaganda publicitaria a favor de grandes familias e incentivos de impuestos a
las mismas. Como resultado surgió un comportamiento como el de la Gráfica 4, en la cual
existe un incremento significativo en la tasa de crecimiento para 1966, pero poco tiempo
después empieza a haber una caída abrupta en dicha variable.
Gráfica 4. Tasa de nacimiento bruta en Rumania 1960- 2010, (por 1000 personas)

Fuente: Banco Mundial – Indicadores de desarrollo Mundial2
2

Extraído de http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.DYN.CBRT.IN/compare#country=ro
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Luego de 1970 (aproximadamente) la tasa de natalidad empezó a disminuir a pesar de que
las políticas siguieran en vigor. Lo que sucedió fue que el sistema se adaptó a las políticas
que se habían implementado, ya que se establecieron métodos de control de natalidad
alternativos, aumentó el contrabando de elementos anticonceptivos y aparecieron los
abortos clandestinos. Esto no sólo afectó la natalidad sino también la mortalidad de mujeres
por métodos poco seguros. Como resultado, la tasa de natalidad volvió a bajar, hasta un
nivel de estabilización cerca al 10% actual.

Cuando se evalúan las causas de resistencia a políticas, en primer lugar existe un
“entrenamiento para ver el mundo como una serie de eventos, a ver una situación como el
resultado de fuerzas… altamente impredecibles e incontrolables” (Sterman J. , 2002, p.
503). La racionalidad que normalmente utilizan actores relevantes para tomar decisiones se
encuentra orientada a evaluar y establecer situaciones en un momento específico de tiempo,
un evento. Así mismo, los eventos generan consecuencias inmediatas que se convierten en
nuevos eventos que generan una línea infinita de situaciones. Debido a esto, comúnmente
se piensa que en caso de no haber resultados como los esperados, esto se deberá a la falta
de información del sistema, generando ‘fuerzas impredecibles’.

Una segunda causa de la resistencia en la efectividad de las políticas se da por la falta de
entendimiento de procesos de respuesta y realimentación en los sistemas, principalmente de
la interacción existente entre los actores involucrados en una situación. Si bien es cierto que
nunca se contará con información perfecta, existe una falencia importante para evidenciar
que el sistema genera una reacción y dicha reacción genera de nuevo, cambios en las reglas
de decisión de dichos agentes. Tal como plantea Forrester (1971) “el problema no es la
escasez de datos sino la imposibilidad de percibir las consecuencias de la información que
ya poseemos” (p. 5).

Vale la pena recordar entonces, el valor de los actores desde dos perspectivas. La primera
de ellas es el hecho de que los actores son los que toman decisiones con base en unas reglas
de decisión, que reaccionan ante las condiciones del entorno. La segunda perspectiva se
relaciona con el hecho que el proceso de toma de decisión implica frecuentemente una
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resistencia a políticas debido a la dificultad de los actores para poder tener información
completa respecto al sistema sobre el cual toma decisiones y a la forma en cómo se
entienden los factores que interactúan en el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, es
necesario estudiar la forma en cómo se entiende un sistema y las variables asociadas al
mismo. Específicamente se realiza una discusión desde el enfoque de la naturaleza de las
variables y las implicaciones de comportamiento en cuanto a la misma para poder hacer una
conceptualización bajo el enfoque de pensamiento operacional. Esto se hace con base en el
concepto de ‘Bathtub Dynamics’.

2.

‘Bathtub Dynamics’ – Dinámicas de la bañera

Según Sterman & Booth Sweeney (2000), los conceptos más básicos para contar con un
pensamiento operacional son: niveles, flujos, demoras de tiempo y realimentación negativa.
Estos conceptos permiten modelar la complejidad dinámica, entendida como la interacción
de los elementos de un sistema a través del tiempo. Sin embargo, fuera de disciplinas
especializadas asociadas a DS, no existe un enfoque orientado a entender cómo se
‘acumulan’ variables que por naturaleza tienen un comportamiento inercial y cómo se
comportan las tasas que modifican dichas acumulaciones. Por ejemplo, según el Ministerio
de Educación Nacional en Colombia, un estudiante debe educarse en áreas de lenguaje,
matemáticas, ciencias naturales y sociales, competencias ciudadanas, educación física y
tecnologías de información (Ministerio de Educación Nacional). Este tipo de plan de
estudios no es muy diferente del de países como Estados Unidos3, por lo que es factible
decir que realmente no se desarrolla una habilidad intuitiva con respecto a este tema sino un
afán por entender y sustentar las acciones con elementos principalmente de análisis de
datos o de percepción inmediata del entorno, ya que ésta es la versión que actualmente es
aceptada a nivel científico y práctico.

Fue debido a esta preocupación que Sterman & Booth Sweeney (2000) establecieron una
metodología orientada a experimentos para medir el grado de entendimiento y aplicabilidad

3

Se comparó con el plan de estudios de Carolina del Norte en Estados Unidos el 13 de Julio de 2013, en
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/
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de los conceptos asociados a pensamiento operacional. Para ello se utilizaron los siguientes
instrumentos:
A. Evaluación de Niveles y Flujos: La Bañera – Flujo de Caja
El experimento buscaba medir el grado de comprensión de la relación entre niveles y
flujos. Para eso se pidió a los encuestados dibujar el comportamiento de un nivel (se
usaron dos planteamientos distintos: la bañera y una cuenta bancaria), dadas
variaciones en las tasas de entrada y salida (de agua o dinero) a lo largo de un
horizonte de tiempo. La habilidad evaluada en este experimento se conoce como
integración gráfica. En este caso no había realimentación y se variaron los
comportamientos de los flujos de entrada y salida para evaluar reacciones de las
personas encuestadas, sobre todo si había un mayor entendimiento ante cambios
visuales en estos flujos.

En los resultados de este experimento, se pudo ver que las personas tendían a confundir
los conceptos de niveles y flujos y terminaban por establecer comportamientos en los
niveles, con un patrón similar al de la tasa neta que los afectaba (Sterman & Booth
Sweeney, 2000) (esto de discutirá a fondo más adelante). De igual forma, las historias
planteadas tuvieron resultados distintos dependiendo de qué tan intuitivas habían sido.
Por ejemplo, se entendió mejor el problema cuando se estableció el planteamiento de la
bañera y las personas que tenían una formación previa en habilidades matemáticas
lograron generar ligeramente mejores resultados que las personas que habían estudiado
algún tipo de ciencia social.

B. Impacto de demoras de tiempo: Manejo de inventario
Este experimento se hizo con el objetivo de evaluar el entendimiento de demoras y
realimentación negativa. El planteamiento consistía en dibujar el comportamiento del
inventario de una empresa, a medida que había cambios en las decisiones sobre cuánto
y cuando ordenar para mantener un nivel de inventario definido.
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En este experimento se pudieron ver resultados bastante bajos también.
1. Los encuestados trataban de suplir la demanda del cliente en cada momento del
tiempo, pero la dificultad para reconocer demoras de tiempo generaba una brecha entre
los pedidos y las ofertas.
2. En el experimento se puede ver también el problema de conservación de la materia.
Hay problemas de conservación de la materia al violar leyes de unidades de medida.
3. El aprendizaje con respecto al tema resulta bastante bajo aun cuando hay pruebas
repetidas. Las respuestas al análisis de los resultados sugieren una confusión
conceptual más que un error de tipo matemático o aritmético.

En el procedimiento, en general los grupos a los que se les realizaron los experimentos eran
comparables entre sí en cuanto al nivel educativo, y pertenecían sobretodo a carreras como
ingenierías, matemáticas y ciencias. Es decir que tenían una formación básica similar. A
pesar de lo que se podría pensar, los resultados fueron bastante bajos en términos de
desempeño. Los errores más frecuentes fueron:
-

No se mostró correctamente que un nivel aumentaba (disminuía) cuando el flujo de
entrada era mayor (menor) al flujo de salida.

-

Varias personas generaron gráficas con puntos discontinuos en el nivel debido a que
había flujos discontinuos, cuando eso no debía pasar ya que el flujo neto no generaba
discontinuidades en el nivel.

-

No se tuvo una adecuada comprensión de la pendiente del nivel durante un intervalo
de tiempo, como la tasa de cambio neta (Flujo de entrada – Flujo de Salida). Se
buscaba utilizar la interpretación gráfica como herramienta para entender el cambio en
un nivel. Un ejemplo se muestra a continuación.
Sea un modelo donde la tasa de entrada es 50 y el valor inicial del nivel es 100
y éste no tiene flujos de salida. Si bien ya se sabe cuál es la tasa de entrada, esto
se podría deducir del comportamiento gráfico del nivel.

En la Gráfica 5, se puede tomar un punto por ejemplo como t=4 meses, con un valor en el
nivel de 250. El segundo punto sería aproximadamente 400 para t=7. Luego, se puede sacar
la pendiente por la siguiente ecuación:
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El valor anterior corresponde al flujo de entrada (en este caso flujo neto porque no hay
flujo de salida) del modelo.
Gráfica 5. Comportamiento de un nivel como ejemplo
1: Niv el
1:

700.00

1

1:

1

400.00

1

1:

100.00

1
1.00

4.00

7.00
Months

Page 1

10.00
13.00
06:45 p.m. dom, 30 de jun de 2013

Fuente: Cálculos propios

-

Se buscaba evidenciar que la cantidad agregada o quitada de un nivel correspondía al
área debajo de la curva de la tasa de cambio neta. Estos son conceptos estudiados en
cálculo de educación secundaria, es decir, teóricamente intuitivos para los participantes
del experimento (Véase Gráfica 6).
Gráfica 6. Comportamiento de un flujo de entrada como ejemplo

Fuente: Cálculos propios

33

Con la gráfica anterior se puede calcular el área debajo de la curva desde t=1 hasta t=4.
El área corresponde al área de un cuadrado de la siguiente forma:
En la Gráfica 5 se puede ver que en el mismo intervalo de tiempo, el nivel aumenta de
100 a 250. Es decir entran las 150 unidades que se acaban de calcular.

Es necesario tener en cuenta que el ejemplo previamente mostrado tiene cálculos
matemáticos referentes a áreas bajo la curva, con las formas geométricas más sencillas.
Es de esperar que cuando los flujos siguen un patrón que no reconoce una figura
específica, se necesite el uso de integrales bajo la curva y de ahí la complejidad que
pueden adquirir los conceptos presentados previamente.

En general, las personas aun cuando tuvieron una educación previa en matemáticas, no
lograron tener un buen desempeño en el reconocimiento de niveles, flujos y demoras, así
como las dinámicas que se generan como resultado de su interacción, entendidas bajo el
concepto de ‘Bathtub Dynamics’. Los conceptos de pendiente y área sin embargo, son
entendidos en su formulación matemática sin mayor inconveniente. El problema recae es en
la habilidad de saber que existe una relación entre los conceptos anteriores y niveles y
flujos; habilidad que de acuerdo a los experimentos, no se desarrolla en la mayoría de los
individuos.

Debido a estos resultados, John D Sterman creó un nuevo experimento orientado
específicamente a ‘Bathtub Dynamics’. Buscando que fuera más simple e intuitivo que los
experimentos anteriores, quería evaluar si el bajo desempeño en esos resultados era
producto de problemas de lectura en los gráficos u otros elementos del ambiente, que
pudieran haber incomodado a los encuestados. El experimento consistía en hacer las
siguientes preguntas:
1.

¿En qué minuto entró la mayor cantidad de personas en la tienda?

2.

¿En qué minuto salió la mayor cantidad de personas en la tienda?

3.

¿En qué minuto había la mayor cantidad de personas en la tienda?

4.

¿En qué minuto había la menor cantidad de personas en la tienda?

Posteriormente, se mostraría la Gráfica 7 de la siguiente página.
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Gráfica 7. Número de personas entrando (Entering) y saliendo (Leaving) de una tienda en
un periodo de 30 minutos

Fuente: ‘Al models are wrong’ (2002) - John D. Sterman

Las personas encuestadas no tuvieron mayores inconvenientes con las primeras dos
preguntas, las cuales buscaban medir el grado de comprensión del gráfico planteado. La
tasa de respuesta correcta fue del 94%. La tercera y cuarta pregunta sin embargo, tuvieron
tasas de respuesta mucho menores al 50%, a pesar de que no era necesario realizar cálculos
matemáticos más allá de álgebra a nivel de bachillerato.

En el caso de la tercera pregunta, para evaluar el momento en el que había mayor cantidad
de personas en la tienda, se debía ver el punto en el que había la mayor tasa de entrada con
respecto a la menor tasa de salida. Esto implicaba buscar el momento en el que se cruzaban
las líneas, lo cual se daba en el tiempo 13. En el caso de la cuarta pregunta, se necesitaba
razonamiento cualitativo para realizar una aproximación del área entre las curvas y
compararlas. Como tal las personas no tenían inconvenientes en estimar cuál de las dos
áreas eran mayores, el problema era llegar a esa conceptualización como respuesta a la
pregunta 4.

Entender el comportamiento de los flujos de entrada y salida de la pregunta 3 así como la
diferencia de áreas de la pregunta 4 hace alusión a diferenciar entre un nivel y un flujo. El
concepto de ‘Bathtub Dynamics’ se trata entonces de entender el comportamiento de una
variable de interés según su naturaleza dinámica y el entorno donde se encuentra. Muchas
veces las personas tienden a pensar que cuando se estudia una variable (aplica
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especialmente para los niveles) ésta debe tener un comportamiento similar a la tasa neta de
sus flujos o a una variable muy cercana a ella. Esto sin embargo omite el hecho que al
comportamiento de las acumulaciones (o niveles de una variable de interés) sólo se puede
acceder por medio de sus flujos (factores que hagan que aumente o disminuya dicha
acumulación), por lo que un nivel no puede ser afectado directamente por una variable o
por la implantación de una política pública. Esto se da por el comportamiento mismo del
nivel.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los niveles proveen inercia al sistema, ya que
representan la acumulación (stock) de una cierta variable. Entonces, no es procedente
afirmar que una variable afecte dicha acumulación si no es previamente por un aumento o
una disminución de la misma. Es necesario hacer explícitos estos cambios, ya que ellos
también presentan comportamientos dinámicos, tal es el caso del ejemplo de la Deuda del
Gobierno Nacional Central de la sección 2.2.2. De esta forma, se podría decir que hacer
inferencias sobre el comportamiento de un nivel como similar al de sus flujos puede arrojar
un resultado posible pero su aproximación no es válida. Igualmente establecer una relación
lineal con una variable cuya naturaleza es un nivel, no captura los procesos acumulación y
des-acumulación de la misma. Entonces, vale la pena desarrollar a profundidad estas dos
afirmaciones para evaluar sus implicaciones en el desarrollo y construcción de políticas.

2.1.

Estudio de heurísticas correlacionadas o ‘Pattern Matching’

Según Cronin, Gonzalez, & Sterman (2009) muchas personas toman como supuesto que, en
un sistema de niveles y flujos, el flujo más importante o de mayor magnitud es el que afecta
directamente el nivel y por ende, este último se deberá comportar como el primero. De
igual forma, las personas generan reglas de decisión a partir de la aplicación y ratificación
en la mayor cantidad de situaciones posible, con el fin de proponer cómo pueden atacar
situaciones problemáticas futuras. Esto se entiende como Heurísticas correlacionadas, lo
cual se encuentra relacionado con la tendencia intuitiva humana a pensar que una causa
posee un efecto inmediato sobre el entorno.
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Lo anterior implica asumir que si una variable X se comporta de cierta forma y se relaciona
con una variable Y, entonces el comportamiento de la variable Y será muy similar al de la
variable X. Sin embargo, al establecerse relaciones directas entre variables que tienen
naturalezas dinámicas distintas, puede que se omitan otro tipo de comportamientos que
estén afectando directamente una situación. A continuación se ilustra este concepto, basado
en Fiddman (2012).
Sea un sistema sin realimentación conformado por un flujo de entrada y un nivel
(Véase Figura 6). Los nombres expuestos se podrían cambiar respectivamente por
‘nacimientos’ y ‘población’, ‘llave de agua’ y ‘bañera’, entre otros. Lo anterior
debido a que por definición, el flujo se determina como la tasa de cambio del nivel y
en ese sentido, afecta directamente el nivel.
Figura 6. Modelo Nivel y Flujo genérico
Niv el

Flujo Entrada

Fuente: Representación propia

El concepto de Heurísticas correlacionadas se basa en buscar causalidad directa o hacer
predicciones acerca del futuro, encontrando un emparejamiento en los patrones actuales de
causa y efecto (Fiddaman, 2012). El supuesto de esto radica en que un cambio en el
comportamiento del flujo genera el mismo cambio en el nivel. El resultado sin embargo, es
diferente si se evalúan la Gráfica 8 y la Gráfica 9. Comparando las gráficas, se puede ver en
la página siguiente que los comportamientos del nivel y del flujo son muy diferentes entre
sí.

37

Gráfica 8. Ejemplo del comportamiento del Flujo de la Figura 6
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Fuente: Cálculos propios

Gráfica 9. Resultado del comportamiento del Nivel de la Figura 6
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Fuente: Cálculos propios

Luego, con un ejemplo sencillo es posible evidenciar que utilizar Heurísticas
Correlacionadas genera un error conceptual fundamental en cuanto a la naturaleza desde
un punto de vista operacional de las variables y puede dar pie a conclusiones erradas.
Ahora, si se aumenta la complejidad del modelo de la Figura 6 por ejemplo, incluyendo un
flujo de salida tal como en la Figura 2 de la página 12, los resultados se amplifican aún
más, debido a la las relaciones de inercia que se generan entre un nivel y sus flujos de
salida.

En concordancia con lo anterior, puede resultar riesgoso depender de manera exclusiva de
la metodología ‘aprender-haciendo’ como medio para resolver un problema, dado que la
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mayoría de situaciones tienen una única oportunidad para hacer las cosas bien (Moxnes,
2000). Al utilizar un método netamente experimental, se pueden omitir las dinámicas de
largo plazo más importantes del sistema. Tal como en el experimento del inventario,
siempre se trata de lograr un objetivo pero no se logra cumplir porque no se evidencian
procesos que llevan conformándose por un plazo de tiempo importante y lo mismo sucede
cuando se proponen políticas para mejorar un sistema.

2.2.

Relaciones no lineales entre variables

El concepto de Heurísticas Correlacionadas puede ser aplicado no sólo a modelos
visualmente fáciles de representar y de entender, tales como los de la Figura 6, sino que
también toma relevancia cuando se habla de estadísticas (Fiddaman, 2012). Una vez se han
recogido las observaciones, las personas se sienten confiadas en interpretar las
implicaciones de esos datos, dados los modelos que se quieran utilizar. Bajo este marco,
comúnmente se tiende a utilizar modelos econométricos como por ejemplo, la regresión
lineal. El hecho de que se tomen dos o más elementos, que se mire si logran generar una
tendencia entre ellos y que en caso de que eso no se cumpla, se rechace la idea de que
pueda existir una relación entre ellos, puede ser un error importante. Un claro ejemplo de
esto es el siguiente: Si X afecta Y, siendo Y la integral de X y X crece linealmente en el
tiempo, entonces Y va a crecer de forma cuadrática en el tiempo. En ese caso, si se toma
una regresión del tipo

, puede que no se encuentre suficiente

correlación entre las variables y entonces se rechazaría la hipótesis de significancia, luego
se estaría cometiendo un error conceptual importante.

De acuerdo con Sterman (2002), existe un afán por replicar datos históricos sin tener en
cuenta qué tan apropiados, robustos, sensibles son los supuestos de los modelos que se
plantean con base en estos datos, así como su frontera y estructura de realimentación, lo
que constantemente sesga el modelaje y hace que se puedan inferir relaciones equivocadas
entre variables según su naturaleza dinámica. Para ello se plantea un ejemplo mostrado en
la siguiente página.
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Sea una serie de datos que se relaciona como en la Gráfica 10.
Gráfica 10. Relación no lineal entre series de datos
12
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8
6
y = -0,2803x + 7,5451
R2 = 0,0493
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Fuente: http://www.uv.es/webgid/Descriptiva/7_relaciones_no_lineales.html

El coeficiente de correlación de Pearson para esta serie de datos es 0.0493. Es decir que
aparentemente no habría una relación entre los datos del eje X y Y si se corriera una
regresión lineal. Sin embargo, visualmente se ve que efectivamente hay una relación y
dicha relación parece ser cuadrática. Este es un caso en el que existen relaciones entre
variables que no son lineales pero generan una situación de dependencia e intercambio de
información, lo que da pie a situaciones dinámicas.

Los modelos de regresión lineal por ejemplo, son estáticos en el tiempo. Este instrumento
tan ampliamente utilizado no es suficiente para poder generar conclusiones de largo plazo
(mucho menos políticas) sobre un tema de interés específico. Parten del supuesto que se
tiene un efecto uniforme a través del tiempo y espacialmente, lo que hace que se eliminen
tendencias distintas a las lineales. De igual forma, muchas veces se puede ignorar lo que
Sterman (2002) denomina como ‘Soft variables’ (Variables suaves), que son conceptos que
normalmente hacen parte del sistema, sobre los cuales incluso puede existir una conciencia
pero se dejan de lado debido a la dificultad para poder cuantificarse. Desde luego, realizar
estimaciones sobre este tipo de variables no es preciso, pero es necesario para dar
importancia a estructuras relevantes, inmersas en la problemática que se desea estudiar.
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Como tal, los modelos de regresión lineal son una herramienta valiosa para establecer
relaciones entre variables. Sin embargo, a la hora de implementar un enfoque desde
pensamiento operacional, cada modelo de regresión debe tener en cuenta a su vez qué tipo
de variable se está analizando, sobre todo si corresponde a un flujo o un nivel. El hecho que
se utilice ampliamente modelos de regresión lineal, tiene como subyacente el uso de
modelos mentales basados en causa y efecto, lo anterior como medio para simplificar
sistemas y de ahí poder realizar inferencias sobre comportamientos de las variables de
interés. Sin embargo, ser consciente de que existen otro tipo de relaciones entre variables y
que dichas relaciones generan un proceso de realimentación, implica generar nuevos
marcos conceptuales que tengan en cuenta las dinámicas de los problemas por medio del
aprendizaje. A continuación se realiza un contraste entre un modelo lineal y un modelo
dinámico sobre una misma problemática.

Contraste entre un modelo dinámico y un modelo de regresión lineal

La presente comparación se hace con el objetivo de poder evidenciar las diferencias
existentes entre una conceptualización realizada bajo un modelo de regresión lineal
(previamente discutido) con un modelo dinámico, aplicado al caso de cultivos de coca en su
versión más simplificada.

Modelo de regresión lineal
En primera instancia, se estudia una regresión simplificada tomando como base la regresión
de la ecuación ( 4 ), que relaciona el precio de venta de coca, con el número de hectáreas
cultivadas en Colombia:
(4)
Donde H es el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia y P es el precio al que
se vende la coca desde la finca. Para poder evaluar la regresión anterior, supóngase los
siguientes valores iniciales: el precio histórico de la base de coca se ha comportado como
en la Gráfica 11, según el monitoreo de cultivos de coca para los años 2001 a 2012 de la
UNODC (2012).
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Gráfica 11. Precio promedio de la hoja de coca en el sitio de producción

Precio ($.000/kg)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

Fuente: Monitoreo de cultivos UNODC (2012)

Por otra parte, se obtiene el nivel de cultivos de coca históricos también del monitoreo de
cultivos realizado por la UNODC.
Tabla 1. Precio histórico de la hoja de coca y cultivos

ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12

Precio
($.000/kg)

Cultivos
de coca
(Ha)

Diferencia
cultivos
anual

2,000
2,150
2,250
3,300
2,470
2,400
2,400
2,200
2,800
2,500
2,357
2,589

145,000
102,000
86,000
80,000
86,000
78,000
99,000
81,000
68,000
62,000
64,000
48000

-43000
-16000
-6000
6000
-8000
21000
-18000
-13000
-6000
2000
-16000

Fuente: Monitoreo de Cultivos - UNODC

Luego, al realizarse una regresión lineal con los datos mencionados anteriormente, se
obtiene el modelo de la Gráfica 12, por medio del cual se podría concluir una relación
negativa entre el precio de la hoja de coca del periodo anterior y la cantidad de hectáreas de
coca cultivadas, dado que la recta tiene una pendiente negativa.
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Gráfica 12. Modelo de regresión lineal basado en la ecuación

Modelo de regresión lineal
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Fuente: Cálculos propios

Modelo dinámico de N&F
Una vez establecido lo anterior se realiza una conceptualización dinámica, donde la
naturaleza de las variables se evalúa desde un enfoque de N&F. En ese sentido, se toma en
cuenta que el modelo se desarrolla durante un horizonte de tiempo determinado, y tiene por
objetivo aportar una conceptualización sencilla sobre cómo es el comportamiento de los
cultivos de coca en Colombia. Para efectos de este ejemplo entonces, se asume que este
nivel depende únicamente de variables asociadas a sus flujos de entrada y de salida.
Ilustración 1. Modelo inicial de la producción de coca
Edad promedio

Precio por kilo
de hoja de coca

Muerte de cultiv os

~
Hectareas de
coca

Tasa erradicación
manual

~
Siembra

Hectareas
en aspersión

Hectareas en
f umigacion
Tasa f umigacion
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Como se puede ver en el modelo de la Ilustración 1, si bien se agregaron variables
instantáneas tales como el precio y la tasa de fumigación, el nivel asociado a las Hectáreas
de Coca sólo se encuentra directamente relacionado con sus flujos, lo cual quiere decir que
se encuentra sujeto a los procesos de decisión implícitos en cada uno de ellos. En este caso,
el proceso de muerte (M), fumigación (F) y aspersión (A) de cultivos tienen un efecto
negativo sobre el nivel ya que lo disminuyen proporciones específicas. Sin embargo, la
siembra (S) por su parte, tiene un efecto positivo en cada instante de tiempo, dado que
genera un aumento en el número de hectáreas de coca. En ese sentido, sólo se puede
determinar cómo varía un nivel a través del tiempo si se tiene en cuenta que éste comienza
con un valor inicial que cambia dependiendo de la magnitud de sus flujos de entrada y
salida, tal como la siguiente función:

De acuerdo a lo anterior, aun cuando se logre demostrar que estadísticamente existe una
relación negativa entre el precio y las hectáreas de coca, si los flujos de entrada y salida
varían, esta relación puede que no se cumpla. A continuación se analizan varios escenarios
para poder ilustrar este hecho y se explica el procedimiento. Vale la pena mencionar que la
importancia de esto radica no en la precisión de los datos que se puedan utilizar, sino en
poder tener una conceptualización con tasas de cambio (flujos) y realimentación, y poder
identificar los patrones de comportamiento asociados a los actores que inciden en estos
factores.
Entonces, primero se evalúan cinco escenarios en el modelo dinámico de la Ilustración 1
con diferentes parámetros en cada caso; esto permite obtener los valores que tomaría el
nivel de hectáreas de coca para cada instante de tiempo. Los resultados se muestran en la
Tabla 2.
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Tabla 2. Cultivos de coca histórico modelado, según escenario planteado
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Escenario 5

Precio

Tasa Fumigación

0.3

0

0

0

0.4

Edad

30

30

30

15

30

Tasa erradicación

0.2

0.2

0

0

0.3

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

2001

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

2,000

2002

114,531

150,725

179,834

174,683

94,798

2,150

2003

95,990

153,712

211,889

200,825

71,216

2,250

2004

75,885

145,892

232,358

214,796

51,416

3,300

2005

59,441

132,970

244,138

220,059

38,502

2,470

2006

61,820

136,224

270,230

239,458

43,349

2,400

2007

63,785

139,511

296,270

258,389

46,063

2,400

2008

65,919

143,177

322,571

277,202

48,261

2,200

2009

64,454

143,461

345,467

292,242

46,535

2,800

2010

58,624

137,485

360,528

299,374

41,480

2,500

2011

61,092

139,461

382,443

313,276

44,434

2,357

2012

63,374

142,057

404,788

327,408

46,546

2,589

Inicial

Fuente: Cálculos propios
Gráfica 13. Hectáreas de coca según escenario en modelo dinámico

Comportamiento hectáreas de coca
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Fuente: Cálculos propios

Los datos anteriores se obtuvieron al modificarse los flujos de salida del modelo dinámico,
por medio de la variación de los parámetros asociados: Tasa de Fumigación, Tiempo de
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Ajuste y Edad Promedio. Dada la relación directa y negativa entre los flujos de salida y el
nivel, cuando los flujos de salida aumentan, el nivel disminuye de acuerdo al
comportamiento de la totalidad de los flujos. Estas variaciones se pueden evidenciar por las
magnitudes de las tasas de erradicación manual y fumigación, así como cambios en la edad
promedio de los arbustos de coca.

Una vez obtenidos dichos datos, se corre una regresión lineal simple tal como en la
ecuación ( 4 ). Se realizan cinco regresiones lineales diferentes, en las que el precio
rezagado es la variable independiente (se mantiene constante entre escenarios) y la variable
dependiente (las hectáreas de coca) varía según el escenario. Estas regresiones se comparan
en la Gráfica 14.
Gráfica 14. Relación Cultivos y Precios según escenarios

Relación cultivos de coca y precio según
escenario
Hectareas de cultivos de coca en (t)
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Fuente: Cálculos propios

En la gráfica anterior se puede ver que, dependiendo del escenario, la regresión muestra un
efecto positivo o negativo del precio sobre el número de hectáreas de cultivos de coca en
Colombia. Entonces, la diferencia existente entre las regresiones se debe a que la variable
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dependiente (los cultivos de coca) se ve afectada por otras condiciones, diferentes al precio
que se está analizando. Específicamente, se sabe que es debido al cambio en los flujos de
salida, analizados previamente. Luego, las conclusiones de la regresión lineal pueden variar
dependiendo de cómo se utilicen los datos, dado que se omiten interacciones que implican
el efecto de los flujos de entrada y salida sobre el nivel, asociados al tema de pensamiento
operacional previamente mencionado.

De los modelos anteriores, se debe aclarar un elemento muy importante: El precio por kilo
de hoja de coca no se encuentra relacionado directamente con el nivel de hectáreas de
coca. El precio puede generar un efecto sobre la siembra, pero es la siembra la que afecta el
nivel de hectáreas de coca. Mirando la la Ilustración 1 resulta trivial entender esto, ya que al
nivel de hectáreas sólo se puede ver afectado por los procesos de decisión implícitos en los
flujos de entrada y salida. Entonces, el precio como tal nunca podrá estar relacionado
directamente con las hectáreas de coca, pues la naturaleza de las variables es distinta: el
precio es una variable instantánea y las hectáreas de coca son un nivel.

Lo que se busca resaltar aquí es la importancia de tener en cuenta que al nivel se debe
acceder por medio de sus flujos y no se relaciona directamente con otro tipo de variables.
Esto debido a que los niveles poseen una propiedad inercial y de memoria que tiene que ver
directamente con la relación existente con los flujos de entrada y salida. Entonces, se puede
concluir que realmente no se puede aprender por medio de la observación acerca de una
situación, ya que se trata de un escenario posible de la misma. Cada vez que se haga una
evaluación, habrán resultados que pueden cambiar constantemente, lo que hace que las
pruebas de regresión pierdan validez. Sin embargo, esto no necesariamente implica una
conclusión falsa. Si bien se puede llegar a una conclusión verdadera, es la metodología lo
que se considera como un procedimiento inadecuado para entender y explicar un sistema.

En línea con lo anterior, se considera necesario analizar la forma de abordar el
entendimiento de una situación problemática, en la que se puedan apreciar los actores
involucrados, sus procesos de toma de decisión y sus relaciones. Esto se relaciona
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directamente con la diferencia entre el pensamiento causal y el pensamiento dinámico como
medio para entender sistemas sociales.

3.

Pensamiento causal vs pensamiento dinámico

En la Figura 7 se muestran los lineamientos del documento Conpes para el 2008 sobre la
formulación de la Política Integral de Salud Ambiental. En éste se puede ver un
seguimiento en las acciones que se deben realizar de acuerdo al programa. El diagrama
evidencia que el programa consistía en primero establecer los lineamientos generales, luego
coordinar el acuerdo institucional en el que la Comisión Técnica Nacional era la encargada
de cumplir los objetivos específicos, para finalizar con el plan de acción y la consecución
de los objetivos. De acuerdo a la figura, es clara la forma de actuar de los agentes
involucrados y sus funciones, pero carece de un componente de realimentación y de estudio
de las políticas a través de un horizonte de tiempo.

Si bien la estrategia establecida en el documento Conpes se da a nivel nacional, buscando
ser una guía “global” del modelo para la formulación de políticas en materia de salud
ambiental, la especificidad del diagrama carece de la inclusión de la interacción de los
programas y la reacción de los agentes a los que se les aplique los mismos. Esto es
importante porque implica la omisión de preguntas fundamentales, tales como: ¿Cuánto se
cree que durarán las políticas que se plantean?, ¿Cuál es el alcance esperado del programa?,
¿Qué sinergias genera la creación de proyectos conjuntos?

El modelo mostrado en la Figura 7 utiliza el pensamiento causal como medio para entender
y conceptualizar esta situación. El pensamiento causal es estático y consiste en un método
de inducción hacia atrás en el que constantemente se busca un elemento previo, que afecte
el que actualmente se está evaluando. Este pensamiento es intuitivo, se desarrolla cuando
las personas están en contacto con sistemas sociales simples y permite generar modos de
actuar y principios que parecen solucionar problemas de manera genérica. Adicionalmente,
hacer políticas basadas en este tipo de racionalidad implica en muchos casos realizar una
acción coercitiva, que quiere decir apoyar una política con ‘más fuerza’, como medio para
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poder generar un mayor efecto sobre una variable de interés. Tal como se menciona
anteriormente, éste es el tipo de conceptualización que mayormente se utiliza no sólo en el
ámbito de la cotidianidad sino en el estudio de situaciones problemáticas y elaboración de
políticas. Sin embargo, esta conceptualización no siempre genera el efecto deseado.

Figura 7. Metodología Documento Conpes Lineamientos Política de Salud Ambiental

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia4

Moxnes (2000) dice en su estudio que: " las personas carecen de buenos modelos mentales
y habilidades cognitivas para inferir el comportamiento de modelos complejos. Pareciera
que los sujetos tienden a razonar por medio de un modelo mental estático” [Traducción
propia] (Moxnes, 2000, pág. 327). Luego, si el pensamiento causal es la forma de
abstracción comúnmente utilizada, es factible inferir que esta conceptualización no es
4

Extraído de
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Clima/100812_Esquema_Conpes3550_2008.pdf
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adecuada para el establecimiento de modelos mentales. Con el fin de entender esto, es
necesario contrastar el pensamiento causal con el pensamiento dinámico.

El mundo es un sistema en el que se encuentran inmersas un sinnúmero de decisiones
entrelazadas. Dichas decisiones generan procesos de respuesta entre los agentes, lo cual a
su vez implica la formación de procesos de realimentación y de aprendizaje a través del
tiempo. Estos procesos de realimentación son equivalentes a la generación de ciclos
relacionales, en los cuales la interacción entre agentes genera efectos positivos o negativos
sobre el sistema en sí mismo. La inclusión de procesos de reciprocidad dentro de la
abstracción de estructuras de niveles y flujos (mencionados en la página 8) así como de
demoras de tiempo y no-linealidades, generan las dinámicas de un sistema (Sterman J. D.,
2000). Cuando un sistema es dinámico, presenta características que comúnmente son
difíciles de identificar. Por lo tanto, se describen a continuación algunos elementos que se
consideran importantes.

En primera instancia, se debe tener en cuenta que los sistemas sociales se comportan bajo
una naturaleza contra-intuitiva (Forrester, 1971), relacionada con la resistencia a políticas.
Las personas logran percibir de forma razonablemente correcta sus entornos más
inmediatos, y sus consecuencias de corto plazo. Sin embargo, según Forrester (1971) al
realizar modelos mentales sobre los sistemas sociales, con situaciones complejas y
entrelazadas en el tiempo, las personas terminan haciendo modelos incompletos y difíciles
de asimilar en la estructura de pensamiento individual. Este fenómeno se ha identificado
por otros autores también, a lo cual se le ha atribuido el concepto de racionalidad limitada
(Sterman & Booth Sweeney, 2000). Según los mismos, las personas constantemente están
creando y modificando modelos mentales que conforman representaciones de cómo se
entiende la realidad, lo cual implica a su vez contar con limitaciones y fronteras en las
abstracciones propias del conocimiento que tenga cada persona, así como una potencial
resistencia en la implementación de políticas.

El segundo aspecto a tenerse en cuenta es que la inclusión de elementos dinámicos dentro
de la conceptualización de un problema, parte del estudio de sistemas complejos. La
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complejidad en ese sentido, no implica que tenga que existir una gran cantidad de variables
y combinaciones entre las mismas para tomar decisiones, sino que se trata de entender las
estructuras relacionales de los agentes a través del tiempo y las características más
importantes que dan pie a la interacción entre dichas relaciones. Entonces, tener conciencia
sobre manejar sistemas complejos genera la necesidad de utilizar nuevas herramientas de
trabajo que contribuyan a la mejora de modelos mentales, al haber mayor capacidad de
procesamiento de información y análisis desde este enfoque.

El tercer elemento que contribuye a entender el pensamiento dinámico para comprender
una problemática es el uso de un horizonte de tiempo en vez de un instante definido, como
base para el estudio de un problema. Esto permite enmarcar la situación de interés en una
estructura de reacción y evolución, tal que se incorporan variables que interactúan a lo
largo del tiempo dentro de sus modelos mentales.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que si bien se propone el uso de un enfoque
dinámico para generar conceptualizaciones sobre cómo se entiende la realidad, “expandir
las fronteras de nuestros modelos mentales es mucho más que simplemente reconocer el
efecto rezagado y distante de nuestras decisiones. Requiere la ruptura de barreras
establecidas por la cultura, la clase, la raza y la religión” [Traducción propia] (Sterman J.
D., 2002, p. 511). El enfoque causal es más intuitivo y claro a simple vista. Generar un
cambio de pensamiento causal al dinámico requiere de un esfuerzo importante, ya que se
trata de los modelos más profundos y comúnmente utilizados del ser humano. Son procesos
de toma de decisión que no son fáciles de identificar y mucho menos de modificar. De igual
forma, aplicar, ser consciente y cambiar el pensamiento dinámico de un dominio a otro no
es tan intuitivo como el pensamiento causal, lo que dificulta aún más tener una mayor
aplicabilidad en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, es claro porque existe una
dicotomía entre los dos tipos de pensamiento, así como los beneficios y limitaciones de
cada uno.

En línea con lo anterior, se puede concluir que el pensamiento dinámico y asociado a éste,
el pensamiento operacional, logran abarcar una mayor cantidad de factores que el
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pensamiento causal respecto a cómo se entiende la realidad. Sin embargo, es necesario
aclarar que este proceso también depende de las herramientas que se tengan disponibles
para entender un problema. Específicamente, se resalta el papel del uso de herramientas de
simulación y modelaje operacional.

3.1.

Uso de herramientas de simulación

Tal como se ha mencionado previamente, el modelaje sirve para mostrar cómo un sistema,
por medio del entendimiento de su estructura desde la perspectiva del modelador, evidencia
la interacción de unos actores, que dada una información disponible, toman decisiones para
cumplir unos objetivos. Al realizar este proceso, es posible capturar distintas situaciones
sobre una variable de interés específica, evaluando casos extremos que son muy difíciles o
muy costosos de implementar en la vida real así como otro tipo de escenarios que se
adapten al contexto de la situación.

En línea con lo anterior, es necesario aclarar que para poder lograr aprendizaje por medio
de una perspectiva dinámica, dada la complejidad del sistema y la racionalidad limitada del
ser humano, es necesario el uso de simulaciones que evalúen cómo cambian las dinámicas
de un sistema ante modificaciones de variables de interés y la promoción del desarrollo de
habilidades científicas rigurosas como método de trabajo.

Así las cosas, se debe tener en cuenta que para conformar pensamiento dinámico, es
pertinente el uso de herramientas no sólo metodológicas sino computacionales como medio
para entender sistemas sociales. Debido a que las personas presentan dificultades cognitivas
para entender problemas que reaccionan a través del tiempo, utilizar modelos de simulación
dinámica puede permitir establecer de forma explícita los supuestos que subyacen en el
modelo y cómo reaccionan entre sí (Forrester, 1971). Esto permite implícitamente la
clarificación de ideas, su examen y su debate. Entonces, en términos generales, lo que se
logra hacer es poder mejorar el entendimiento operacional de las relaciones e interacciones
de las variables, y por ende, del problema.
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Las simulaciones son una herramienta poderosa cuando no es factible o muy costoso,
implementar una política. También es importante para evaluar propuestas antes de
implantarlas efectivamente en la realidad. Finalmente, el uso de sistemas computacionales
permite realizar cálculos que la mente humana no está en capacidad de realizar por sí
misma, por lo que permite aumentar el entendimiento de la complejidad de una situación y
de ahí su importancia en el estudio de políticas.

5.1. Aspectos a tenerse en cuenta a la hora de proponer políticas - Resumen

Una vez desarrollados y discutidos los aspectos anteriores, vale la pena resumir sus
principales argumentos de esta sección. Esto con el objetivo de tener una herramienta que
permita aportar lineamientos a la hora de proponer y realizar políticas. En la Tabla 3 se
muestran un resumen y una breve explicación de cada aspecto mencionado.

Tabla 3. Resumen de los aspectos más importantes asociados a Pensamiento Operacional
Aspecto general

Aspecto específico

Descripción

1. Identificación de
actores relevantes

Establecer actores participantes en
una situación

Se entiende que un actor es
relevante
cuando
éste
tiene
influencia directa sobre la situación
porque tiene poder sobre aspectos
que afectan otros actores, o porque
éste puede verse afectado por el
comportamiento y la reacción del
sistema.

1.1. Aprendizaje de
los actores aun estando
inmersos en el sistema

Aprendizaje sobre decisiones que
se demoran en generar un impacto
y reaccionan

Tener conciencia de la disparidad
existente entre la información
disponible y la real.

1.2. Resistencia a
políticas

Identificar si las propuestas de
política pueden ser absorbidas por
el sistema.

Evaluar si existen procesos de
balance que contrarrestan las
políticas

Entender una variable según su
naturaleza dinámica

Identificar si la variable es un nivel
o un flujo y cuál es su papel dentro
del sistema que se está evaluando
así como su interacción.

2. Bathtub Dynamics
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2.1. Estudio de
heurísticas
correlacionadas

¿Qué tipo de causalidades y
Asumir que un nivel se comportará patrones existen a la hora de estimar
como sus flujos
el comportamiento de una variable y
hacer predicciones?

2.2. Relaciones no
lineales

Evaluar si en los supuestos del
modelo utilizado existen
principalmente relaciones lineales

¿Qué implica asumir que las
relaciones entre variables son
lineales en su mayoría? ¿Los actores
se comportan igual en los límites de
sus variables asociadas?

Inclusión de realimentación en la
conceptualización

La interacción entre agentes
generan efectos en el sistema por
medio de reciprocidad.

3. Pensamiento causal vs
¿Cómo se entienden las relaciones
Reconocimiento de la complejidad
dinámico
y la interacción entre las variables
del sistema
planteadas?

3.1. Herramientas de
simulación

Uso de un horizonte de tiempo en
vez de un instante definido

¿Qué horizonte de tiempo es
utilizado para el entendimiento y
elaboración de políticas?

Uso de sistemas computacionales
para probar políticas nuevas o
previas

La simulación permite evaluar
aspectos que son muy difíciles o
muy costosos de implementar en la
vida real.

Fuente: Representación propia
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6.

POLÍTICAS ACTUALES DE DISMINUCIÓN DE CULTIVOS DE COCA

A continuación se expondrán estudios y proyectos que se han enfocado en la elaboración de
políticas para disminuir los cultivos de coca en Colombia. Estos estudios provienen de tres
diferentes

enfoques:

teórico-académicos,

planes

gubernamentales

y

proyectos

implementados. Con ellos se busca realizar un análisis sobre el nivel de inclusión y
desarrollo de pensamiento dinámico en el entendimiento de la situación, así como en la
generación e implementación de medidas con carácter correctivo y preventivo en el tema.
Estos enfoques se muestran de manera separada en los siguientes literales.

6.1.

Aportes teóricos y académicos

Este primer enfoque se basa en evaluar estudios teóricos sobre la formalización de las
relaciones entre los agentes involucrados en el proceso de producción de la coca. En este
caso, se utilizan documentos económicos para ilustrar el pensamiento comúnmente
aceptado en este tema.

I.

‘THE WAR AGAINST DRUG PRODUCERS’ (2006) - HERSCHEL I.
GROSSMAN & DANIEL MEJÍA

En este documento se construye un modelo que tiene como agentes principales los
productores de droga y el Estado junto con un agente terciario, cuyo interés es disminuir la
oferta de droga. Para ello, se plantea un modelo secuencial: Primero, el Estado entra en
conflicto con los productores ilegales para tener control sobre la tierra cultivable necesaria
para crecer cultivos ilícitos. Segundo, el Estado incurre en campañas de erradicación para
eliminar cultivos ilícitos. Por último, los productores ilegales establecen una disputa entre
ellos mismos por la tierra cultivable, la cual es ajena al control del Estado. A continuación
se muestran algunos de los apuntes más importantes del modelo y del documento.
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En primera instancia, el modelo asociado al conflicto de tierra cultivable asume que el
Estado controla en promedio, una fracción

de área. Dicha función se puede escribir de la

siguiente forma:

(5)

Bajo la función anterior,

y

son los recursos que el Estado y el i-ésimo productor

respectivamente, asignan anualmente al conflicto de la tierra cultivable. De igual forma,
mide la efectividad relativa de los recursos que los productores asignan al conflicto.
Entonces, si

y

son ambos positivos,

Considerando los parámetros

y

es una función creciente y cóncava.

como fuera de la frontera del modelo (exógenos),

desde un punto de vista de DS se podría ilustrar la ecuación ( 5 ) de la forma como en la
Ilustración 2.
Ilustración 2. Representación actual de la ecuación ( 5 )
Recursos productor Zi

Recursos Estatales Xi

Fraccion área control Estatal

Fuente: Representación propia

Relacionado con el conflicto anterior, los productores a su vez luchan entre sí por la
fracción

que no es controlada por el Estado, la cual se establece por medio de una

función bajo la misma racionalidad que la ecuación ( 5 ).

En segunda instancia, se establecen las políticas de erradicación e interdicción en el
conflicto entre los productores y el Estado, asumiendo que los productores logran exportar
una parte de la droga

, correspondiente a la tierra cultivable y disponible de sus tierras. La

función se establece como en la ecuación ( 6 ) donde

es la cantidad de recursos que el

productor asigna para evitar los esfuerzos de erradicación del Estado,

es la cantidad de

recursos que asigna el Estado anualmente a esfuerzos de erradicación e interdicción y
mide la efectividad relativa de los recursos que los productores asignan al conflicto.
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(6)

La ecuación ( 6 ) tiene una representación desde el punto de vista de DS similar al de la
Ilustración 2. En ese sentido, se pueden identificar patrones de comportamiento y supuestos,

similares a lo largo del documento.

Primero, se puede ver que las ecuaciones ( 5 ) y ( 6 ) tienen formas funcionales no lineales,
con concavidades y convexidades definidas respecto a variables específicas. Este tipo de
relaciones son más complejas que las relaciones lineales y pueden estar indicando la
inclusión de dinámicas de otras variables del sistema. Esto también implica que la relación
no es proporcional en los ‘inputs’, es decir, que la proporción

no crece

proporcionalmente a la cantidad de insumos que se toman en la función. Por la forma
funcional de las ecuaciones analizadas previamente, se podría inferir un patrón de
comportamiento relacionado entre las ecuaciones. En la Gráfica 15 se puede ver que,
cuando se asumen costos crecientes en el tiempo, los comportamientos son diferentes,
especialmente

inversos.

En

el

documento

se

pueden

evidenciar

patrones

de

comportamientos cóncavos y convexos, que muestran un tipo de pensamiento dinámico,
asociado comportamientos exponenciales, y un tipo de pensamiento no-lineal.
Gráfica 15. Comparación de ecuaciones ( 5 ) y ( 6 ) con
1: Fracción area control Estado
1:
2:

con recursos lineales

2: Fraccion droga e exportar
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Fuente: Cálculos propios

Segundo, existe el supuesto de que los recursos se toman como dados. En todas las
funciones anteriormente mostradas se tienen en cuenta los recursos como parte fundamental
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del cálculo y se asume que se conoce el estimativo (único) de cuánto gasta cada agente en
el conflicto para los distintos casos. Lo que se da a entender es que la estimación de los
recursos se encuentra fuera de la frontera del modelo, pero de acuerdo a la dependencia de
dichas variables, sería necesario evaluar sus dinámicas e interacciones con el resto de las
variables del sistema planteado. Al hacer este ejercicio desde un punto de vista de DS,
específicamente desde ‘Bathtub Dynamics’, existiría un problema ya que los recursos se
manejan como una constante (convertidor) en el modelo cuando sus comportamientos se
encuentran relacionados con las características de un nivel. A continuación, se muestra
gráficamente dicha situación:
Ilustración 3. Representación dinámica de la ecuación ( 5 )
Recaudo anual
programas antidroga

Recursos anuales asignados
a politicas antidroga Zi

Ingresos anuales para
def ender cultiv os

Recursos estatales

Recusos anuales para
exportar lo cultiv ado

Recursos productor

Fraccion área control Estatal

Fuente: Representación propia

Los recursos para los distintos agentes no son invariables en el tiempo ya que provienen de
procesos naturales de acumulación y gasto. En la Ilustración 3 gráficamente se pueden ver
diferencias importantes con respecto a la Ilustración 2. El hecho de que exista un proceso de
acumulación de los recursos en los niveles, que a su vez provenga de recaudos e ingresos y
genere una tasa de cambio por medio del diferencial con el flujo de salida (recursos
destinados a conflicto), hace que se entienda el concepto de ‘recurso’ de una manera
diferente. La inclusión de realimentaciones de igual forma, permite entender el proceso de
regulación que se da en los mismos y con esto establecer que las proporciones de área
controladas por los distintos agentes varían a través del tiempo, de acuerdo a la
disponibilidad y movimiento de sus recursos.
El tercer elemento a tener en cuenta y que se encuentra relacionado con la anterior medida,
es el hecho de que se plantee un modelo sin realimentación. El modelo se calibra por medio
de investigaciones para dos periodos: antes y después del Plan Colombia. Si bien el modelo
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teóricamente tiene la capacidad para establecer cambios en el tiempo, previamente se ha
visto que no se establecen relaciones con los recursos que generen una reacción entre los
agentes. Al excluirse este factor, desde el punto de vista de DS y utilizando las
herramientas asociadas a pensamiento operacional, no existiría un hilo-conductor entre un
instante de tiempo y otro, lo que en últimas imposibilitaría la capacidad de hacer
conclusiones y pronósticos con el modelo con respecto a comportamientos en el largo
plazo.

Finalmente, luego de que se realizó la calibración del modelo, los expositores buscaron
hacer una evaluación de qué tan eficiente había sido la implementación del Plan Colombia.
De acuerdo a eso, concluyeron que a pesar de la asignación subsidios a los dos frentes de la
guerra contra los productores de drogas (erradicación e interdicción), ésta no fue eficiente
(Mejía & Grossman, 2006). Basados en los datos investigados, se hicieron estimaciones
sobre escenarios factibles en la guerra contra los productores de droga y concluyeron que
una asignación eficiente de subsidios dependería de una mayor asignación de recursos por
parte del Estado para el control por la tierra cultivable así como una disminución en los
esfuerzos de erradicación e interdicción (Mejía & Grossman, 2006). Luego, con base en el
modelo teórico y unas observaciones, se hizo una inferencia sobre el funcionamiento del
sistema de guerra contra las drogas, argumentando su confiabilidad a partir del
comportamiento de los datos ante el modelo planteado.

La anterior conceptualización sin embargo, presenta inconvenientes. Tal como se ha
mencionado previamente, utilizar observaciones y hacer inferencias a partir de ellas sobre
cómo funciona un sistema, puede relacionar variables de manera que no es procedente
conceptualmente. Hacer este ejercicio hace que se omitan variables y su verdadera
naturaleza (Véase Ilustración 3), lo que puede terminar generando una menor capacidad
para comprender operacionalmente un problema. Entonces, realizar predicciones sobre una
variable no debe ser el objetivo principal del documento ni el sustento principal del mismo,
sino que es más importante la capacidad de abstracción y entendimiento de la situación,
para identificar el proceso de toma de decisiones y las herramientas utilizadas.
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‘A SIMPLE ECONOMIC MODEL OF COCAINE PRODUCTION’ (1994) –

II.

MICHAEL KENNEDY, PETER REUTER & KEVIN JACK RILEY

Este documento establece un modelo económico de equilibrio general, en el cual se busca
realizar una recreación de la producción de cocaína, enfocado específicamente en Perú,
Bolivia y Colombia. En el modelo, se representan las relaciones económicas que
determinan dicho proceso productivo, donde los actores relevantes son: el Estado, los
narcotraficantes y los trabajadores en producción de coca. Para establecer esto se enuncian
una serie de ecuaciones que se deben resolver de manera simultánea y arrojan valores
únicos en cada una de las variables de interés. Debido al tipo de metodología utilizada, en
el modelo se excluye la consideración de un horizonte de tiempo. A continuación se
muestran las variables utilizadas:
Tabla 4. Variables utilizadas en el modelo
Variable

Descripción

Q(i,j)

Producción del producto j en el país i

Q0(i,j)

Producto intermedio del producto 0 en la producción el producto j en el país i

P(i,j)

Precio del producto j en el país i

L(i,j)

Trabajo empleado en la producción del producto j en el país i

TL(i)

Empleo total en el país i

w(i)

Tasa de empleo

K(i)

Stock de capital en el país i
Fuente: Michael Kennedy, Peter Reuter & Kevin Jack Riley

Para poder establecer los factores de producción, éstos se toman como una función lineal de
la cantidad producida en determinado país de la siguiente forma:
(7)

L(i,j) = r(i,j) Q(i,j)

i=1…3

;

j=1…4

(8)

Q0(i,j)= c(i,j) Q(i,j)

i=1…3

;

j=1…4

Así las cosas, la linealidad no sólo implica falta de rigurosidad en el comportamiento de las
variables sino que también significa que no se incluyen reglas de decisión de los agentes
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involucrados o se asume que los requerimientos son iguales, independientemente de la
condiciones que se tengan.

Una vez se ha validado el modelo, se realizan simulaciones con el objetivo de verificar si
políticas ampliamente utilizadas, logran tener un efecto en la mejora de condiciones de vida
de las personas y disminución de cultivos ilícitos. Los resultados muestran variaciones en
parámetros por medio de un análisis de sensibilidad, pero se parte del uso de ecuaciones
específicas. Por ejemplo, se usa la siguiente ecuación para establecer el salario de los
trabajadores:
(9)
Entonces, realmente no existe un pensamiento operacional en este proceso, ya que no se
entiende la estructura del sistema sino una parte asilada. Luego no se conceptualiza el
sistema sino una parte del mismo, haciendo que exista una falta de realimentación entre los
agentes y los procesos de toma de decisión. Llama la atención los pocos cambios que se
obtienen cuando se realiza el análisis de sensibilidad, mostrado en la Tabla 5. En este caso,
se puede estar evidenciando un proceso de resistencia a las políticas planteadas. Si bien, la
falta de sensibilidad en los resultados puede ser debido a la inefectividad de las políticas, tal
como se plantea, es factible también que el modelo sea demasiado rígido y no logre
evidenciar dinámicas más grandes y significativas en las variables de resultado.
Tabla 5. Análisis de sensibilidad del producto, dado el Stock de capital

Fuente: Kennedy et. Al (1994).
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Vale la pena mencionar que el documento realiza la siguiente afirmación: “Los datos acerca
del comercio de cocaína son difíciles de obtener debido a la naturaleza clandestina del
mismo. Sin embargo, los resultados presentados aquí son válidos para un amplio rango de
posibilidades acerca de la verdadera naturaleza del mercado” [Traducción propia]
(Kennedy, Reuter, & Riley, 1994, p. 9). Es decir que la naturaleza del estudio se basa en la
disponibilidad de datos para predecir distintas situaciones factibles. Si bien no se deja de
lado la capacidad para realizar análisis de sensibilidad, la robustez del argumento se basa en
que con los datos que se tienen es suficiente para poder creer que el sistema se comportará
de cierta manera. Es decir, los datos son los que dan credibilidad al estudio.
Tal como se ha mencionado antes, se recae en el problema que no se entiende la estructura
del sistema, dada la falta de realimentación de los actores así como el estudio a través del
tiempo y las reglas de decisión. Los datos en este caso son la única manera de probar que lo
que se está diciendo es similar a la realidad y de ahí que la mayoría de veces se opte por
este principio.
Finalmente, en este documento se concluyen entre otras cosas, lo siguiente:


Los programas de sustitución de cultivos tendrán un efecto despreciable sobre el

mercado de cocaína mundial. A pesar de que se mejoren las condiciones de vida en países
como Perú, Colombia y Bolivia, eso no bajará la oferta de cocaína.


El costo de compensar a los trabajadores que actualmente trabajan en la producción

de coca si el comercio de cocaína es destruido, es relativamente bajo. Dado que los salarios
son tan bajos, el Estado no tendría inconvenientes en igualar su salario actual.


El control de la oferta de cocaína tendrá bajo impacto en el mercado.



Los resultados del estudio son insensibles a las incertidumbres de datos referentes al

mercado de la cocaína.

El último resultado vale la pena traerlo a colación ya que asume que el hecho de que no
cambien los resultados del estudio significa que los datos son robustos ante riesgos y faltas
de información que se puedan presenciar. Esto quiere decir que los autores se encuentran
conformes con el hecho que el modelo sea bastante uniforme. Esto puede ser un problema
debido a que se omiten procesos de decisión de los agentes y la capacidad de reacción del
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sistema. Es por esta razón que la argumentación previamente planteada no estudia el
sistema en términos de su estructura y no sería válido desde un punto de vista dinámico.
Para ello, sería necesario poder evaluar la interacción de variables a través del tiempo, en
vez de un modelo de equilibrio, ya que el objetivo del mismo es aportar una solución final a
la problemática planteada, lo cual no es factible si se entiende que se trata de un sistema
que evoluciona y el cual no tiene un “final” específico.

III.

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF COCA ERADICATION POLICY IN
COLOMBIA (2003) – ROCÍO MORENO-SANCHEZ, DAVID KRAYBILL &
STANLEY THOMPHSON

En este documento, se buscaba evaluar estadísticamente la efectividad de los programas de
control en la oferta de cocaína en Colombia. El estudio se basaba en el hecho de que se
logró recolectar la información suficiente para poder probar hipótesis estadísticas
relacionadas con la efectividad gubernamental, utilizando metodologías de series de
tiempo5. De acuerdo a eso, se estableció el siguiente modelo básico:
( 10 )
Donde H era el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia, P era el precio al que
se vende la coca desde la finca, PP era el precio en la finca de la plantación, E era el
número de hectáreas de coca erradicadas en Colombia y O era el número de hectáreas
cultivadas en Bolivia y Perú. El modelo se estimaba usando Mínimos Cuadrados
Ordinarios. De acuerdo a lo anterior se derivaron varios modelos que concluyeron lo
siguiente:

Modelo 1: Variable dependiente (

) no rezagada: “… El modelo explica una alta

proporción de la variación total de cultivos de coca en Colombia. Todos los parámetros
tienen los signos esperados. Es consistente con la hipótesis, la erradicación parece

5

Las series de tiempo utilizan modelos con variables a través del tiempo y “examinan el comportamiento de
sucesos dinámicos, exponiendo análisis estadísticos y econométricos para datos económicos recolectados
periódicamente” (Rosales Álvares, Perdomo Calvo, Moreales Torrado, & Urrego Mondragón, 2010, p. 140).
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incrementar en vez de reducir las hectáreas de coca cultivadas y los cortes en producción el
Bolivia y Perú resultan de un mayor cultivo de coca en Colombia” [Traducción propia]
(Moreno-Sanchez, Kraybill, & Thompson, 2003, p. 5)

Modelo 2: Variable dependiente (

) rezagada: Este modelo se hace con el objetivo de

ver si existe algún recaudo o rezago de efectos previos sobre la variable dependiente, dado
que se asume que las plantas de coca pueden durar varios años. De acuerdo a eso, se
establece que “… los signos se mantienen igual que en el Modelo 1, y todas las
estimaciones de parámetros son significativas al 10%, con la excepción del área cultivada
en Bolivia y Perú. Entonces, cuando se tiene en cuenta la naturaleza intrínseca de la planta
de coca, la conclusión de que la erradicación es inefectiva, permanece válida” [Traducción
propia] (Moreno-Sanchez, Kraybill, & Thompson, 2003, p. 5)

Con los modelos anteriores, se pueden resaltar varios aspectos desde el punto de vista de
pensamiento sistémico y operacional. El primer aspecto a resaltar es el pensamiento causal
que subyace en el uso de la regresión planteada en el modelo. A pesar de que se establezcan
modelos con divergencias en cuanto a la variable dependiente y que dichos modelos
respeten las condiciones de tiempo, realmente se plantea un modelo estático. Si bien busca
generar una relación entre dos instantes de tiempo (t y t-1), se deja de lado el hecho de que
no se infiere una relación sistémica entre las variables. Esto quiere decir que no existe un
seguimiento sobre las estructuras relacionales entre las mismas, en la cual los agentes
evolucionen, dadas las reglas de decisión planteadas.

Si bien puede que la relación correcta entre las variables se trate de un efecto rezagado en el
tiempo (lo cual muestra el reconocimiento de demoras de tiempo), la forma en cómo se
comportan las variables puede cambiar por la razón mencionada previamente. Al establecer
una estructura causal como la de la ecuación ( 11 ), se busca el origen del incremento de
cultivos de coca en Colombia pero no se está teniendo en cuenta la dinámica del sistema.
Realmente no se logra un entendimiento operacional de las relaciones entre las variables
planteadas y de la realimentación existente, dadas las decisiones que toman cada uno de los
agentes.
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Luego de que se establecieron los modelos, se hicieron pruebas de autocorrelación serial6,
heteroscedasticidad7 y tamaño de muestra, para validar la veracidad de los datos en series
de tiempo. Los resultados fueron que los datos no tenían ninguno de estos problemas, con
una significancia del 10%. Una vez establecido lo anterior, se procedió a discutir las
implicaciones de políticas y conclusiones arrojadas por el modelo. De esto vale la pena
rescatar lo siguiente:
“El cultivo de coca en Colombia está positivamente relacionado con el precio
de coca en todas las especificaciones de modelos planteados. Los agricultores
de coca responden al precio de coca justo como deberían responder al precio de
cualquier cultivo: cuando el precio se eleva, si todo lo demás es constante, el
área cultivada aumenta; cuando el precio cae, el área cultivada disminuye”
[Traducción propia] (Moreno-Sanchez, Kraybill, & Thompson, 2003, p. 8).

De este enfoque, vale la pena resaltar algunos elementos. En primera instancia, se
reafirma el uso de pensamiento causal dentro de la conclusión ya que se evalúa, dado el
comportamiento de una variable, cuál es el comportamiento de su variable ‘resultado’.
Así mismo, se establece que las variables responden como ‘deberían’ responder. Sin
embargo, esto no tiene en cuenta la naturaleza dinámica de las variables tratadas. Llama
la atención la inclusión de precios y hectáreas en una misma categoría ya que los
precios cambian y se comportan como variables independientes, mientras que la
cantidad de hectáreas es netamente un nivel. Es decir que se establece una relación
directa entre dos variables que no tienen la misma naturaleza desde un punto de vista de
Niveles y Flujos.
De igual forma, muestran que: “resultados de dos de los tres modelos soportan la hipótesis
de que disminuciones en las hectáreas en otros países de América Latina se han

6

La prueba de autocorrelación serial busca probar que no existe relación entre los errores del modelo
y el
error de un periodo anterior
.
7
La prueba de heteroscedasticidad busca probar que las varianzas a través de las observaciones sea constante,
para lograr homoscedasticidad.
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compensado por aumentos en hectáreas de coca en Colombia… Reducción en la oferta
requiere la coordinación entre múltiples gobiernos y un mejor entendimiento de las
condiciones que promueven el cultivo de drogas” [Traducción propia] (Moreno-Sanchez,
Kraybill, & Thompson, 2003, p. 8).

En la proposición anterior, se utilizan las conclusiones obtenidas por las observaciones para
sustentar una hipótesis. De acuerdo a esto, existe confianza de que las observaciones no
sólo muestran las dinámicas que han ocurrido en el pasado sino que este comportamiento se
mantiene en el futuro. Este pensamiento es intuitivo y tal como se ha mencionado antes, no
necesariamente puede llevar a entendimientos sobre el sistema en sí, mucho menos a
pronósticos. Esto deja de lado la posibilidad de entender el problema desde el punto de
vista de las decisiones que se toman. Tal es el caso que, en las ecuaciones planteadas no se
muestra la reacción de los actores ante diferentes escenarios, sino que se manejan las
variables como si éstas se modificaran uniformemente en el tiempo bajo la relación
planteada. Sin embargo, los procesos de decisión son altamente no-lineales, lo que indica
que utilizar este supuesto puede ser un elemento muy fuerte para el modelaje que se busca
hacer.

IV.

COLOMBIA AND THE WAR ON DRUGS, HOW SHORT IS THE SHORT
RUN? (2004) – JUAN CARLOS ECHEVERRY

Este documento establece que para poder tener un efecto directo sobre la producción de
cocaína, es necesario afectar el consumo por medio de su precio de venta. Esta relación en
Economía se encuentra asociada con la elasticidad-precio8 de la demanda de los países
consumidores. Para esto, el documento empieza mostrando una visión mundial sobre el
mercado de drogas ilícitas y establece que América del Norte es el consumidor más grande
de cocaína. Al mismo tiempo, Colombia, Perú y Bolivia son los productores más
importantes. En el caso específico de Colombia, el país se ha convertido en el mayor

8

La elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en el consumo de un bien, dado el cambio en
una unidad porcentual de su precio.
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productor de cocaína, por lo que se justifica un estudio del lado de la oferta y los esfuerzos
que ha realizado el Gobierno para disminuirla.

Llama la atención el estudio que se realiza con respecto al costo del narcotráfico y el
Conflicto Armado en el país. Se muestran una serie de metodologías que revelan lo
siguiente (Echeverry, 2004):

1.

“Rubio (1997) concluyó que las pérdidas en la economía han representado a

cerca del 2% del PIB anual debido al conflicto.
2.

Granada y Rojas (1995) obtuvieron costos anuales de 4.2% del PIB.

3.

Echeverry et. al (1999) estimaron que el valor de las actividades ilícitas de la

guerrilla era 7% del PIB…”
Luego de enunciar los estudios, se establece que “el costo anual del conflicto puede ser
entre 2% y 4% del PIB en el corto plazo y uno por ciento en el largo plazo.” (Echeverry,
2004, p. 9). Luego, se hace una inferencia a partir de los datos. La proposición que se está
establecido se asume como verdadera sin tener en cuenta la estructura del sistema. Si bien
se trata de un orden de magnitud sobre el costo de tener narcotráfico en el país, se asume
que por el hecho que se conozcan unos datos, entonces habrá un comportamiento similar a
través del tiempo. Esto no es válido desde un punto de vista dinámico ya que omite la
posibilidad de cambiar las reglas de decisión de los agentes, ante cambios en el entorno. Si
bien es probable que por ser un dato agregado no tenga mayor variación, es la suposición
de que esto seguirá comportándose de la misma manera lo que se cuestiona.

Al final del documento se debate si es posible para el país ganar la Guerra contra las
Drogas. De esta forma, se establece lo siguiente:
“Desde el punto de vista de un economista, el factor clave para responder a la
pregunta sobre la eficacia de la guerra contra las drogas es la elasticidad precio
de la demanda. Si la demanda es elástica, ya que la oferta se reduce como
consecuencia de la guerra contra las drogas y el precio sube, los ingresos totales
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del negocio de las drogas disminuirá, así como los recursos dedicados por estas
personas para hacer la guerra. Por lo tanto, la estrategia pagará, y el crimen cada
vez más no lo hará… Si el escenario cierto es lo contrario, y la elasticidad precio
de la demanda es menor que uno, la situación se vuelve más complicada… Si la
demanda de drogas es inelástica, entonces el gasto en drogas aumentará como
resultado de la guerra” [Google Traductor] (Echeverry, 2004, p. 11).

En el párrafo anterior, se pueden resaltar varias cosas desde un punto de vista de
pensamiento operacional. En primera instancia, la explicación se hace de una manera
causal: Si la demanda es elástica, el precio sube, luego los ingresos por drogas disminuyen.
En ese sentido, el primer elemento a tener en cuenta es la falta de realimentación en el
modelo que se plantea. Se le atribuye a la elasticidad el factor clave para poder disminuir la
producción de droga en el país pero eso no tiene en cuenta que los agentes puedan
reaccionar y busquen formas alternativas de ingreso así como medios adicionales para
producir droga. Tratando de contrarrestar este efecto, el autor propone una distinción entre
el corto y largo plazo. Esto es importante porque implica el entendimiento de dos tipos de
reglas de decisión, dadas las etapas identificadas adecuadamente dentro de un horizonte de
tiempo. Entonces, se trata de una conceptualización dinámica en ese aspecto.

En línea con lo anterior, el segundo elemento que valdría la pena mencionar, el cual no es
claro en el documento, es el entendimiento de que existen demoras de tiempo en los
sistemas complejos. De acuerdo a las relaciones causales previamente establecidas, en
ningún momento se menciona el proceso de transición que se lleva a cabo desde un estado
inicial hasta el estado final. Específicamente, se habla de que el precio sube cuando la
demanda es elástica pero no se menciona si existe un intervalo de ajuste o transición. Si
bien esto puede deberse debido a la naturaleza teórica y conceptual del documento, en
ningún momento se hace alusión a un proceso de cambio, lo cual se considera, debería ser
un elemento fundamental en este tipo de argumentos.

Finalmente, el documento concluye con la pregunta sobre qué sucederá en los próximos
diez años en la guerra contra las drogas. El uso de simulación operacional podría significar
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en este caso, un mecanismo apropiado para poder hacer inferencias sobre el
comportamiento de variables de interés como el precio de la cocaína ante distintos
escenarios. Ya que se cuenta con dos periodos de tiempo definidos, sería útil generar
simulaciones tanto en el corto plazo como en el largo y hacerlo de esta manera aportaría
información sobre el sistema en un periodo de grandes movimientos (corto) y en la parte de
estabilización.

Conclusión general: De acuerdo a los documentos anteriores y el análisis realizado, se
puede ver que se omiten algunos elementos de la Tabla 1 y existen inconvenientes para
entender las problemáticas que se plantean operacionalmente.

6.2.

Planes de desarrollo nacional y propuestas de políticas

El objetivo de esta sección es evaluar desde un punto de vista de entidades del Estado, la
forma en cómo se desarrollan programas de erradicación de cultivos. A continuación se
muestran algunos de los programas considerados con mayor importancia en este ámbito.

I.

DOCUMENTO

CONPES

(2003)

-

PROGRAMA

DE

DESARROLLO

ALTERNATIVO 2003 – 2006
Este documento buscaba formalizar la inclusión del Programa de Desarrollo Alternativo –
PDA – en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La tesis que se planteaba consistía en
que la economía ilegal, entre la que se encuentra el mercado de drogas, partía del
debilitamiento del Estado en zonas aisladas. Este debilitamiento a su vez se encontraba
inmerso en un círculo vicioso ya que aumentaba a medida que se incrementaba la
producción y uso de drogas. El anterior planteamiento es importante desde el punto de vista
de pensamiento operacional porque se reconoce una abstracción dinámica del problema
inicial, abordando los temas de causalidad y retroalimentación de la situación. Una vez
establecido esto, lo que se buscaba con el programa era promover actividades lícitas de
empleo y negocio, sobre todo en aquellos lugares donde se había realizado erradicación de
cultivos ilícitos previamente, con el objetivo de consolidar el programa de seguridad
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democrática. Este programa era de carácter temporal y buscaba ser complementario a
programas de mediano y largo plazo. Al analizar las propuestas del documento, éstas
apuntaban a realizar mejoras en la situación actual de los campesinos que habían tenido
cultivos ilícitos. Si bien el documento Conpes corresponde a un programa establecido a
nivel ‘macro’, es decir de coordinación y orden de programas más específicos, sus
estrategias fallan en establecer claramente el programa como inmerso dentro de un
horizonte de tiempo que reacciona y evoluciona.
Cuando se enuncian los componentes del programa se establece: “Se gestionará,
cofinanciará y dará seguimiento a proyectos agroforestales y agrícolas de mediano y largo
plazo, enmarcados en la política sectorial agropecuaria y con potencial de inserción en los
mercados internos e internacionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2003).
Entonces, si bien existe un reconocimiento de que los programas requieren un plazo de
tiempo para llevarse a cabo (mediano y largo en este caso), en ningún momento se
menciona la evaluación o estudio del sistema de producción de cocaína, como resultado de
la inclusión de los programas establecidos. Esto es importante porque indica la ausencia de
realimentación dentro del programa. La falta de realimentación impide entender dinámicas
importantes, tal que se pueden generar resistencia en las políticas implementadas y pueden
perder su efectividad.

La falta de precisión en los elementos de las estrategias planteadas puede generar
divergencias en los resultados pero sobretodo, muestra el alcance y limitación de la
racionalidad del ser humano. El caso del Plan Colombia es un claro ejemplo de una medida
que no ha tenido el efecto esperado por la resistencia a las políticas implementadas. Si bien
el objetivo del documento que está siendo analizado (se entendería) que es manejar una
visión global de la estrategia en cuanto a cómo actuar en la lucha contra las drogas, se
esperaría que hubieran también mecanismos para realizar evaluaciones previas a la
implementación de los programas propuestos. Esto con el objetivo de evaluar el grado de
comprensión de la situación así como el impacto de las propuestas. A lo largo de este
documento, no parece haber un afán por establecer el verdadero efecto de las metas que allí
se proponen ya que se enuncian una serie de factores necesarios para poder cumplir el
70

programa, mientras que la interacción entre los mismos y su alcance no son tratados en el
mismo.

II.

NUEVO ENFOQUE DE LOS PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS
(2012) – DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS
(DPCI)

La Estrategia de Consolidación surge como medio para generar un mayor apoyo por parte
de las instituciones colombianas, en lugares donde ha habido problemas de cultivos ilícitos
y grupos ilegales. Se ha diseñado un sistema que ha tenido en cuenta distintos horizontes de
tiempo para realizar su análisis y por lo tanto es de interés para el presente estudio, el tema
de cultivos ilícitos. En cuanto a esto, se rescata lo siguiente:
“El Gobierno de Colombia implementa un modelo de intervención flexible, de
impacto en el corto plazo, y orientaciones al desarrollo en el medio y largo plazo.
El modelo de intervención desarrolla acciones en cuatro componentes principales:
erradicación, post erradicación, contención y sostenibilidad. Estos elementos del
modelo, al aplicarse de manera combinada, logran generar una respuesta
institucional al problema de los cultivos ilícitos en Colombia” (DPCI, 2012, p. 15).

Este planteamiento incluye dos elementos que se han mencionado previamente, como
fundamentales desde un punto de vista dinámico. Estos son, consideración de un horizonte
de tiempo para el estudio e interacción entre los actores involucrados. En este caso, el
segundo componente se evidencia cuando se habla de la ‘combinación’ de los programas
del modelo planteado. Esto indica la presencia de flujos de información entre los actores
asociados a cada programa, que pueden lograr resultados combinados potencialmente más
efectivos, de acuerdo a lo estudiado en la sección de pensamiento operacional. Sin
embargo, el componente de realimentación no se encuentra muy claro en este texto, por lo
que se estudia la secuencia teórica en la fase de erradicación y post-erradicación de
atención de cultivos ilícitos, dada por la Figura 8.
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Figura 8. Modelo de intervención de los programas contra cultivos ilícitos

Fuente: Dirección de Programas Contra Cultivos ilícitos (DPCI)

En la figura anterior, se muestra una secuencia de programas contra cultivos ilícitos que
evidencia la inclusión de un horizonte de tiempo en el modelo y un conjunto de acciones
coordinadas. Previamente se ha mencionado la combinación de programas como medio de
trasmisión de información. Adicional a esto, el mecanismo de Monitoreo Integrado para la
Consolidación Territorial permite evidenciar el proceso de reacción entre los agentes
involucrados en los programas contra cultivos ilícitos, de lo que se concluye el uso del
concepto de realimentación dentro del modelo planteado. Esto a su vez es importante
porque implica el supuesto que las reglas de decisión de dichos agentes cambian a través
del tiempo, lo que da pie a un modelo dinámico, al menos en su nivel más agregado.

El último elemento a tener en cuenta, es que se debe evaluar si el horizonte de tiempo
utilizado en el modelo anterior, es lo suficientemente “largo” como para que se puedan ver
los efectos de largo plazo. Al ser este sistema, un sistema muy complejo, esto promueve la
inercia de la situación actual y por ende, la lentitud en la efectividad en las medidas que se
tomen. En ese sentido, se considera que el horizonte de tiempo utilizado en el modelo debe
ser considerablemente mayor para que se puedan ver efectos más globales sobre el sistema
en cuestión.

Conclusión

general:

Los

planes

de

desarrollo

nacional

y demás

propuestas

macroeconómicas, si bien se tratan de proyectos que buscan evaluar temas específicos de
diseño de política de la forma más agregada posible, deben tener en cuenta que las políticas
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que se proponen responden a un proceso inercial de los actores que se encuentran inmersos
en el sistema. Adicionalmente, existe una tendencia a que las políticas sean incorporadas,
además asimiladas y existe la posibilidad de que puedan perder su efectividad, lo que
implica que dentro de estos planes debe existir un proceso de monitoreo constante, tal que
pueda evaluarse el sistema en caso de que se requiera del rediseño de políticas previamente
implementadas.

6.3.

Implementación de planes de acción en zonas afectadas

En esta sección se busca evaluar cuál ha sido efectivamente, la forma de acción de las
políticas de erradicación. Se hace esta distinción con la sección inmediatamente anterior
para evaluar si existen diferencias en cuanto a la propuesta e implementación de políticas.

I.

‘AFTER PLAN COLOMBIA’ (2009) – ADAM ISACSON & ABIGAIL POE

Este documento consiste en evaluar una estrategia conocida como Acción Integrada (AI en
adelante) dentro del marco del programa asociado al Plan Colombia, la cual se busca
convertir en la nueva modalidad de asistencia por parte de Estados Unidos. En el
documento se hace un recorrido de las medidas tomadas en las últimas décadas para
mostrar recomendaciones sobre aspectos puntuales de política en esta nueva estrategia.
En el documento se habla sobre la etapa I del Plan Colombia y otras medidas
implementadas, tomadas como fracasos. Esta etapa comenzó en la década de los 80s, donde
la violencia y los carteles de narcotráfico empezaron a tener una injerencia mundial,
generando un aumento en la asistencia por parte de Estados Unidos al país para su
erradicación. Si bien se logró frenar el movimiento de los carteles, pequeños
narcotraficantes surgieron y junto ellos, las FARC decidieron utilizar la producción de hoja
de coca como medio para obtener recursos. Esto hizo que el grupo armado tuviera tasas de
crecimiento alarmantes y el flujo de cocaína se mantuviera estable. Lo anterior generó
preocupaciones a nivel nacional e internacional y fue entonces cuando en el 2000 se
estableció lo que formalmente se conoce como el Plan Colombia, con un acuerdo entre
EEUU y el país. Con esto se lograron resultados poco clarificadores.
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En primera instancia, se logró la disolución de fuerzas paramilitares como las AUC y la
disminución del número de combatientes en las FARC. Sin embargo, empezaron a
aumentar grupos de narcotraficantes más pequeños y difíciles de combatir, dispersándose
por varias zonas y aumentando su tamaño a nivel nacional. En segunda medida y en parte
como resultado de lo anterior, el esfuerzo contra la producción de narcóticos no tuvo
resultados alentadores ya que los programas de erradicación, según la oficina de Naciones
Unidas, no mostraron un progreso en erradicar la Coca en Colombia. De hecho, la
producción de coca para el 2008 fue muy similar a 1999, justo antes de que empezara el
Plan Colombia (Isacson & Poe, 2009).

Según Isacson & Poe (2009), en vez de atacar el problema de ausencia casi total del Estado
en lugares como Putumayo, lugar donde se producía la mayor parte de hoja de Coca, lo que
se hizo fue generar una brigada antinarcóticos para realizar campañas de aspersión y
erradicación de cultivos. Desde el enfoque de pensamiento operacional, la acción que se
emprendió fue de tipo coercitivo, buscando atacar el problema aparentemente desde su
origen. Esto quiere decir que por medio del uso de la fuerza, se buscó atacar lo que se
pensaba, era la fuente del problema: eliminar los cultivos de coca. La simplificación y
dificultad para comprender la situación implicó un marco de referencia causal. Los hechos
demuestran un tipo de análisis tipo causa-efecto ya que al atacar el nivel de cultivos de
coca, se pensaba que el problema del narcotráfico al ser afectado al inicio de la cadena
productiva, tendría su mayor impacto.

Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que al implementar las medidas del Plan
Colombia, los agentes involucrados en el sistema reaccionaron ante las políticas
establecidas y tomaron medidas para actuar dada la nueva información disponible, tal como
se puede ver en la Ilustración 4 (Isacson & Poe, 2009).
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Ilustración 4. Diagrama de ciclos causales de la dinámica de narcotraficantes

-

Pequeños
narcotraficantes

Grandes
narcotraficantes

Lucha por parte
del Estado
+

+
Mercado de +
cultivos ilícitos

Fuente: Representación propia

El segundo elemento a tener en cuenta es que, de acuerdo con los resultados de la primera
etapa del Plan Colombia, se dio a conocer un nuevo programa inmerso dentro del plan,
conocido como ‘Acción Integrada’. El principal objetivo era realizar un esfuerzo no
solamente militar sino también de inclusión social y consolidación, ya que un programa de
erradicación sin consulta de las necesidades de la población había generado daños en las
comunidades. Si se enmarca dentro de una línea de tiempo el proceso de lucha contra las
drogas y específicamente el del Plan Colombia, Acción Integrada surge en el 2006, es
decir, luego de seis años de comenzado el plan y un año después de que la producción de
cultivos empezara a crecer en el 2005.
Tabla 6. Alineación de esfuerzos de Acción Integrada

Fuente: ‘After Plan Colombia’ (2009) – Adam Isacson & Abigail Poe
75

De acuerdo a eso, se trata de una propuesta enmarcada en un conjunto de acciones
secuenciales a través del tiempo, lo que podría implicar una visión más sólida en cuanto al
orden de acción en el corto y mediano plazo, además de un efecto dinámico sobre la
naturaleza de la problemática abordada (y por ende, de la solución planteada con respecto a
la misma). Esto es importante porque, con un suficiente nivel de entendimiento de la
complejidad del sistema, la implementación de políticas a través del tiempo podría
contribuir a eliminar efectos de resistencia y bajo impacto. Un ejemplo de esto se muestra
en la Gráfica 16, donde, debido a la implementación de nuevos programas en el tiempo, es
posible aumentar el impacto sobre una variable de interés y cambiar su comportamiento a
como inicialmente se tiene establecido con una sola medida implementada9.

Gráfica 16. Ejemplo de implementación de políticas a través del tiempo

Fuente: Cálculos propios

Sin embargo, en el documento también se establece que una de las críticas del programa ha
sido que la mayor parte de las ayudas son de corto plazo y favorecen el clientelismo:
"En sus primeras etapas, el esfuerzo no-militar no apunta a establecer desarrollo a
largo plazo y sostenible. El enfoque en cambio es en proyectos demostrativos rápidos
que producen resultados inmediatamente visibles, y tratar de hacer una exhibición de
alto perfil de la presencia del gobierno cuando, en palabras de la USAID, "el potencial

9

El ejemplo aquí mostrado es meramente ilustrativo. La forma funcional de la ecuación y los valores
planteados no corresponden a una representación de los valores reales de las estrategias.
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de impacto político es el más grande" "[Google Traductor] (Isacson & Poe, 2009, p.
9).

En teoría, la idea del programa era generar alianzas de alto impacto y rápido desarrollo
entre el Estado y la comunidad, buscando aumentar la cobertura por medio de la eficiencia
en los procesos al mismo tiempo que se construía confianza en el Estado. Esto es
importante porque incluso los resultados indican que los programas se buscan orientar a
plazos largos de tiempo pero se terminan generando incentivos perversos y se desvían los
objetivos de los programas por un fin más político.
De acuerdo a lo anterior y en conjunto con un análisis de la situación en Montes de María y
la Macarena, los autores establecen unas recomendaciones, entre las cuales se muestran las
más relevantes a continuación (Isacson & Poe, 2009). (i) Desmilitarización:
correspondiente a aumentar las agencias de participación civiles en la estrategia de Acción
Integrada, evitando sobre-estimar el valor de la fuerza militar en acciones cotidianas de la
comunidad. (ii) Coordinación: buscando dar a las agencias civiles a un rol más importante
en cuanto a toma de decisiones y administración. (iii) Consulta: relacionado con el
aseguramiento de esfuerzos de desarrollo hechos por las comunidades, se lleven a cabo por
un proceso de trasparencia, en vez de tener programas diseñados "desde la capital"
únicamente. (iv) Abordar la cuestión de la tierra: Acelerar y reafirmar la propiedad de la
tierra, sobretodo el lugares donde han ocurrido desplazamientos masivos. (v) Garantizar
estabilidad: Aumentar el espacio de tiempo más allá del 2010, en el sentido de
comprometerse a esfuerzos más grandes, sobretodo de infraestructura y servicios básicos.
En general, llaman la atención dos elementos de las propuestas de política que se muestran
previamente. En primera instancia, el hecho de que se enuncien propuestas basadas en la
situación histórica de las zonas afectadas se entiende que dicho conocimiento es condición
suficiente para poder establecer una política. Si bien la mayoría de veces se hace esto, la
racionalidad limitada y el uso de heurísticas correlacionadas impide poder establecer a
futuro qué sucederá si se implementa lo que efectivamente se está proponiendo. Así, se
omiten procesos de toma de decisión y como de uso de información al tener un
pensamiento no-operacional (Olaya, 2011).
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En segunda instancia, vale la pena resaltar el valor de la simulación como herramienta para
poder evaluar escenarios y políticas. De incluirse esto, la simulación permitiría generar un
concepto ‘visual’ de la situación, el cual es mucho más intuitivo, luego se podrían plantear
escenarios que permitirían entender mejor el sistema. El tercer elemento que llama la
atención es con respecto a la última recomendación (v). En ella se resalta la importancia de
aumentar el horizonte de tiempo que se estudia en el modelo mental. Rescatar el aspecto del
tiempo dentro del entendimiento de un problema es muy importante dado que quiere decir
que se entiende como dinámico. Si bien existe una estrategia de coordinación a través del
tiempo, se resalta la importancia de tener un modelo conceptual orientado a la
realimentación y al pensamiento sistémico.

II.

DON´T

CALL

IT

A

MODEL:

ON

PLAN

COLOMBIA'S

TENTH

ANNIVERSARY, CLAIMS OF “SUCCESS” DON'T STAND UP TO SCRUTINY
(2010) - ADAM ISACSON

Este documento comienza realizando una evaluación sobre el efecto del Plan Colombia,
diez años después de su inicio. Si bien para algunos se ha convertido en un éxito, la
principal sugerencia que se hace es que no debe ser considerado como un ‘modelo’ que se
pueda aplicar universalmente a situaciones parecidas. De acuerdo a eso, el autor menciona
varios aspectos que vale la pena analizar a fondo.
En primera instancia, se establece que “las ganancias en materia de seguridad en Colombia
son parciales, posiblemente reversibles, y sobrecargadas de “daños colaterales”… El
progreso se ha estancado e incluso se ha revertido” [Traducción Propia] (Isacson, 2010,
pág. 1). Llama la atención que los aspectos mencionados coinciden con varios de los
problemas que se utilizaron en la sección de pensamiento operacional, como motivación
para mostrar la importancia de tener una conceptualización dinámica. En ese sentido,
previamente se ha establecido que uno de los mayores inconvenientes de utilizar un
pensamiento lineal y estático es la resistencia a políticas. El hecho de que se hable de
efectos colaterales y de estancamiento da pie a pensar que, desde el punto de vista del
Plan Colombia, su estrategia no ha tenido el impacto deseado sobre la disminución de
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cultivos. Según esto, la estrategia principal basada en realizar acciones de aspersión aérea
no ha sido la mejor opción en la lucha contra las drogas, ya que la producción de cocaína
como tal no ha disminuido tanto como las hectáreas de coca.

En segunda medida y debido a lo anterior, desde el 2007 el Gobierno Nacional empezó a
cambiar de estrategia con el objetivo de lograr un mayor impacto, enfocándose en la
cobertura del Estado en lugares de crecimiento de coca. Si bien el resultado fue que para el
2009, se encontró una reducción importante en dichos cultivos, para ese momento la
estrategia del narcotráfico también cambió. En vez de utilizar grandes carteles como era
acostumbrado, se empezaron a crear pequeños grupos con mayor flexibilidad y menor
perfil (Isacson, 2010). Esto es muy importante ya que confirma la presencia de intercambio
de información y realimentación en un sistema complejo, lo que hace no sólo que las
políticas que se planteen puedan terminar siendo inefectivas (tal como se había propuesto
previamente) sino que evidencia que el sistema cambia a través del tiempo como resultado
de decisiones endógenas.

En los dos párrafos anteriores se puede ver que se trata de un macro-proyecto en el cual, se
evidencia la dificultad cognitiva que poseen las personas para poder entender un sistema
dinámico. Al final, el documento concluye que la experiencia de Colombia es un buen
ejemplo del efecto de medidas implementadas en la guerra contra las drogas. Sin embargo,
no se debe replicar como un modelo, no sólo por las individualidades de cada país sino
también por la efectividad de las medidas.

Conclusión general: Los efectos colaterales que comúnmente se conocen, corresponden a
reacciones entre agentes que no se logran ver, dado el modelo mental que actualmente se
posee. Luego, es por medio de la realimentación que se puede llegar a entender porqué
cierto sistema se ha comportado como lo ha hecho, y resulta relevante para incorporar dicha
información y proponer nuevas políticas de mejora. Esto se puede mostrar en una tabla a
continuación.
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Tabla 7. Aspectos de pensamiento operacional aplicados a los documentos estudiados
Aportes teóricos y académicos
Aspecto
GROSSMAN
& MEJÍA

1. Identificación de
actores relevantes

Productores de
droga, el
Estado y un
agente terciario
interesado en
disminuir la
oferta de coca.

No existe un
1.1. Aprendizaje
aprendizaje del
de los actores aún
entorno para
estando inmersos en
tomar nuevas
el sistema
decisiones.

KENNEDY,
REUTER &
RILEY

Productores de
droga, el Estado
y los
trabajadores en
producción de
coca.

En el modelo
no se
evidencian
procesos de
aprendizaje de
los actores.

MORENO,
KRAYBILL &
THOMPSON

Planes de desarrollo nacional

ECHEVERRY

No son claros los
actores
involucrados y la
razón del
ejercicio.

No son claros los
actores
involucrados. El
documento es
una discusión
sobre la guerra
contra las
drogas.

En el modelo no
evidencia
procesos de
decisión. Mucho
menos reglas de
decisión.

No existe un
periodo de ajuste
que indique las
relaciones
económicas que
plantea el
documento (i.e.
El precio sube
cuando la
demanda es
elástica). De
igual forma
establece que la
guerra contra las
drogas puede ser
contraproducente
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CONPES (2003)

El Estado y los
trabajadores en
producción de
coca.

Las estrategias
omiten
dimensionar el
programa como
inmerso en un
sistema que
reacciona y
evoluciona.

Implementación de planes de acción

DPCI

ISACSON &
POE

ISACSON

Las variables se
relacionan con el
control
institucional e
ilegal sobre la
afectación en la
densidad de
cultivos. El
Estado afecta por
medo del
desarrollo
sostenible y uso
de la fuerza.

Se identifica la
presencia del
Estado, actores
externos
interesados,
movimiento de
carteles y grupos
armados

Productores de
droga, el Estado y
un agente terciario
interesado en
disminuir la oferta
de coca.

La combinación
de procesos
indica flujos de
información
entre los actores
involucrados, lo
que afecta las
reglas de
decisión que se
utilizan.

Se enuncian
propuestas
basadas en la
situación
histórica de las
zonas afectadas.
En ese sentido,
se asume que al
entender los
datos, es
condición
suficiente para
formular estas
políticas

El sistema cambia
como resultado de
decisiones
endógenas, tal que
cada actor
reacciona ante las
acciones de su
entorno.

Se sugiere que
la asignación
de recursos
para subsidios
de ataque no ha
1.2. Resistencia a sido eficiente
políticas
porque no se
han presentado
medidas de
desempeño
suficientemente
favorables.

2. Bathtub
Dynamics

Los recursos se
manejan como
una constante.
Debería
hacerse una
distinción entre
la acumulación
de recursos
(nivel) y el
gasto o salida
de recursos
(flujos).

Se realiza un
análisis de
sensibilidad en
el que se ve la
insensibilidad
de los
resultados en el
precio ante
cambios en la
producción.

No existe
distinción
operacional
entre las
variables. El
modelo se
valida por la
disponibilidad
de datos

N/A

En este caso se
realiza un análisis
directo entre una
variable que es un
nivel (hectáreas) y
una variable que
es un flujo
(precio), lo cual
no es procedente

El análisis
asociado a la
elasticidad
precio de la
demanda
permite
evidenciar en
qué casos la
demanda se
incrementa o
reduce de
acuerdo al
comportamiento
del precio.

Los agentes
reaccionaron a
las medidas
Se plantean
inicialmente
Se evalúa un plan
estrategias de
planteadas, e
de atención a
ayuda a
incorporaron la
cultivos por
campesinos sobre
nueva
medio de tres
desarrollo
información
etapas, lo que
alternativo, pero
disponible.
puede mitigar
no se evalúa el
Acciones de tipo
que las políticas
grado de impacto
coercitivo no
sean aborbidas y
y tiempo de
lograron
que pierdan
vigencia de las
disminuir la
impacto
mismas
producción de
coca en la
magnitud que se
había planeado

El documento
establece la
generación de
efectos colaterales
y estancamiento, lo
que indica que la
estrategia del Plan
Colombia no ha
tenido el impacto
deseado.

El análisis se
realiza desde un
punto de vista
económico en el
que se evalúa
cómo la oferta
actúa con
respecto a la
demanda.

La variable de
interés es la
calidad de vida
de los
campesinos. Se
busca evaluar la
cantidad de
familias que se
desean vincular a
programas de
desarrollo, lo que
daría pie a
entender el
movimiento
laboral existente
en el campo, y
por ende se
consideraría
como un aspecto
dinámico.

En el documento se
analizan resultados
históricos respecto
a la efectividad del
Plan Colombia. Sin
embargo, el
aumento o
disminución
histórica en el
tiempo no es
abordado como un
flujo de las
variables por
ejemplo, cultivo de
coca, sino que se
asume que son una
misma variable.
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La variable de
interés también
es la calidad de
vida de los
campesinos. Se
estudia el
proceso de
vinculación de
familias a
programas de
desarrollo, lo que
daría pie a
entender el
movimiento
laboral existente
en el campo, y
por ende se
consideraría
como un aspecto
dinámico.

El documento
critica que el
mayor problema
del programa era
las ayudas de
corto plazo

2.1. Estudio de
heurísticas
correlacionadas

El modelo
asume que el
consumo de
cocaína
En este caso, se mundial se
asume que el
reducirá por la
flujo de
misma cantidad
recursos y el
la producción se N/A
nivel de
reduce. En ese
recursos es el
sentido, se
mismo.
omite el
comportamiento
de los flujos de
entrada y salida
del consumo.

N/A

En este caso se
asume que a
medida que
aumentan los
programas de
desarrollo
disminuyen los
campesinos en
actividades
ilegales, sin
embargo, existe
una entrada de
campesinos por
las presiones
generadas por los
carteles. De lo
contrario no se
puede hacer esa
afirmación.

2.2. Relaciones
no lineales

Existen
relaciones no
lineales entre
las tecnologías
de ataque y las
exportaciones
así como los
recursos y el
control de
tierra.

Dado que se
utilizan datos
históricos para
indicar un
comportamiento
futuro, se asume
implícitamente
uniformidad en
los procesos de
decisión de los
actores.

La generalidad en
las estrategias
mencionadas
muestra la
limitación y
alcance de la
N/A
racionalidad, ya
que se omite la
interacción entre
los procesos
planteados

Las relaciones
en las
ecuaciones son
causales, lo que
asume
uniformidad a
través del
tiempo en los
procesos de
decisión.

No se logra un
entendimiento
operacional del
sistema como
social, no hay
realimentación.
Las relaciones
lineales no tienen
en cuenta
bidireccionalismo.
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La estrategia de
erradicación de
cultivos
involucra la
mejora en
condiciones de
trabajadores,
estrategia de
contención,
estrategia posterradicación y
estrategia de
graduación. Se
trata de
estrategias que
afectan los flujos
de entrada y
salida del nivel
de cultivos.

Se propone el
uso de
militarización,
coordinación de
instituciones
gubernamentales,
relación con
comunidades
locales, entre
otros. Sin
embargo, la
propuesta carece
de un horizonte
de tiempo sobre
el cual evaluar
las políticas, lo
que impide
evaluar el
comportamiento
de las variables
involucradas.

El intercambio e
incorporación de
información hizo
que los carteles de
narcotráfico
pasaran de ser
grandes grupos
armados, a grupos
más pequeños y
flexibles, de lo que
se omite el
comportamiento
del nivel de
carteles y sus flujos
de salida

Se buscó atacar
el problema
desde el origen,
lo que termina
generando una
conceptualizació
n tipo causaefecto. El
problema sin
embargo, se
entiende como
un proceso de
aprendizaje.

N/A

3. Pensamiento
causal vs dinámico

En el modelo
los actores
Inclusión de
tienen en
realimentación en cuenta el actuar
la
de los demás
conceptualización actores, para un
instante de
tiempo.

La relación
entre el Estado
y los
productores se
da por los
Reconocimiento
recursos
de la complejidad
destinados al
del sistema
conflicto. Esto
determina la
probabilidad de
éxito de cada
uno.

Dado que no se
evalúa un
horizonte de
tiempo, no hay
realimentación.

No existe un
pensamiento
operacional ya
que no se
entiende la
estructura del
sistema como
un todo, sino
partes asiladas
con relaciones
causales.

En la estimación
de ingresos y
costos en el
negocio de
drogas se puede
apreciar un
El uso de un tipo proceso de
de regresión lineal realimentación.
indica que se
Al usarse datos
entienden
históricos, la
relaciones
relación entre
causales y
variables es
uniformes entre
causal y
las variables.
disminuye la
posibilidad de
reacción de los
agentes, lo que
omite procesos
de
realimentación.

Reconocimiento
de un proceso
dinámico en la
economía ilegal
de drogas. En
ningún momento
se menciona una
evaluación o
estudio del
sistema como
resultado de la
inclusión de los
programas
establecidos.

Se habla de
procesos
combinados de
los programas
que plantea el
documento.
Existe un
proceso de
monitoreo
integrado que
implica entender
la reacción de los
agentes ante los
programas
planteados.

A pesar de que se
proponen
programas que
funcionan de
manera
secuencial, el
único mecanismo
de
realimentación es
el asociado al
aprendizaje de
los actores más el
sistema en sí no
genera estos
mecanismos.

El intercambio e
incorporación de
información hizo
que los carteles de
narcotráfico
pasaran de ser
grandes grupos
armados, a grupos
más pequeños y
flexibles

La causalidad
implica que no
existe un
seguimiento en
las estructuras
relacionales,
dadas las reglas
de decisión
planteadas.

En general el
documento se
muestra como un
discurso, más que
por la
especificidad de
las políticas que
plantea, parece
no permitir
entender a fondo
la interacción de
los programas y
los agentes
involucrados en
los mismos.

Se debe evaluar
si el horizonte de
tiempo utilizado
en el modelo
conceptual, es lo
suficientemente
“largo” como
para que se
puedan ver
efectos de largo
plazo.

En el documento
se hacen evidente
los intereses y
hechos que han
vivido cada uno
de los actores, así
como el efecto
que han tenido en
el sistema y en
otros actores.

Al final del
documento se
concluye que no se
debe replicar el
modelo del Plan
Colombia, no sólo
por las
individualidades de
cada país sino por
la efectividad de
las medidas

El análisis se
realiza desde un
punto de vista
económico en el
que se evalúa
cómo la oferta
actúa con
respecto a la
demanda.
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Uso de un
horizonte de
tiempo en vez de
un instante
definido

3.1.
Herramientas de
simulación

Recomendación
planteada

Se plantea un
modelo
secuencial
entre las
acciones del
Estado y los
productores.
Sin embargo, el
modelo parece
ser estático.

Se trata de un
modelo de
equilibrio
general que
excluye esta
consideración

La simulación
se realiza con
respecto a
Se realiza una
variables como
calibración del
el precio de
modelo por
exportación,
medio de
mas no se
escenarios para
explica de
evaluar
donde proviene
políticas
a su vez, los
previas.
cambios
asociados a
éste.
Programas de
sustitución de
La asignación
cultivos no
de subsidios
tendrán
eficiente
impacto.
debería ser
Costo de
aumentar los
compensación
subsidios para de campesinos
el control de
bajo. Cambios
tierra
en el mercado
cultivable, en
de cocaína tiene
vez de utilizar bajo impacto.
recursos en
Resultados son
erradicación e insensibles a
interdicción.
incertidumbres
en el mercado
de cocaína.

Se utiliza una
metodología de
series de tiempo.
Sin embargo, el
modelo como tal
sigue siendo
estático.

El autor propone
una distinción
entre el corto y
largo plazo, lo
que agrega un
enfoque
dinámico en el
proceso de toma
de decisión de
los actores.

Existe conciencia
de que los
programas
requieren un
plazo de tiempo
para llevarse a
cabo.

Se hace una
distinción entre
el corto y
mediano plazo.

La propuesta de
alineación de
esfuerzos de
Acción Integrada
N/A
se muestra de
manera
secuencial en el
tiempo.

No existe un
proceso de
simulación sino
una verificación
de signos según el
modelo
econométrico
planteado.

No se hacen
verificaciones ni
validaciones con
respecto a los
datos o a las
conclusiones
derivadas de los
mismos.

N/A

N/A

N/A

N/A

El cultivo de coca
en Colombia se
relaciona
positivamente con
el precio de la
coca. El precio de
un producto
alternativo está
negativamente
relacionado con la
producción de
coca. Es necesaria
la coordinación
entre gobiernos
para evitar
movimiento de
cultivos.

La demanda es
inelástica en el
corto plazo, pero
elástica en el
largo plazo. La
guerra contra las
drogas aplica en
el último caso.
La
recomendación
es estudiar la
elasticidad, al
mismo tiempo
que la
legalización y la
tasación.

Definir
indicadores
estratégicos de
desempeño de
acciones del
programa.
Acompañamiento
por parte de la
fuerza pública
para PDA.
Coordinar
recursos
financieros.
Proveer
asistencia
técnica.

Desmilitarizació
n. Coordinación
con entidades
civiles.
Asistencia y
coordinación.
Cero impunidad
para abuso de
DDHH.

La experiencia de
Colombia ha tenido
muchos escándalos
y altos costos. El
Estado necesita
generar presencia
creíble en a lo
largo del territorio
nacional en
entidades civiles,
asegurando cero
impunidad de
violación de
derechos humanos.
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Promover la
erradicación
manual
voluntaria.
Coordinación de
grupos móviles y
desarrollo local.
Lograr
sostenibilidad de
largo plazo.
Acceso a
asistencia técnica
y a insumos.

7.

MODELO DINÁMICO Y PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS

Teniendo la motivación de la sección anterior sobre los inconvenientes existentes para
entender operacionalmente sistemas sociales, la presente sección tiene por objetivo aportar
un punto de vista dinámico a la elaboración de políticas públicas orientadas a la
disminución de cultivos de coca en Colombia. Para ello, se construirá un modelo bajo el
enfoque de cómo actúa el Estado para disminuir la cantidad de cultivos de coca, al mismo
tiempo que entidades ilegales tratan de aumentarlas, jalonados por la demanda existente de
cocaína. Vale la pena mencionar que pueden existir distintos entendimientos sobre este
problema, por lo que el objetivo de este ejercicio no es llegar a generar un resultado único y
numérico sobre qué parámetro(s) se deban modificar, sino entender cómo funciona el
sistema y porqué lo hace de dicha forma.

7.1.

Construcción de un modelo dinámico utilizando el enfoque de pensamiento

operacional

En esta oportunidad se construirá un modelo dinámico cuyo objetivo es evidenciar las
dinámicas que dan pie al movimiento de cultivos de coca en Colombia para elaborar
políticas de mejora. De esta forma, se busca evidenciar cómo se abordan los elementos
establecidos en la Tabla 3 para la problemática que se plantea, y evaluar cómo son
entendidos estos elementos desde un punto de pensamiento operacional así como modelaje
dinámico. A continuación se muestra el proceso de construcción del modelo, enunciando
los aspectos que se utilizan en cada fase del mismo.

1.

Identificación de actores relevantes

Para poder identificar los actores relevantes, el método que se utiliza es principalmente el
de cuestionarse sobre cuáles son los agentes que generan un impacto sobre la producción de
cultivos de coca en Colombia, teniendo en cuenta que se trata de un mercado ilegal. En ese
sentido, existen agentes que afectan directamente la disponibilidad de recursos para la
producción - el Estado y los narcotraficantes-, y agentes que toman decisiones adicionales
que terminan afectando el proceso productivo de coca. De esta forma, se llega a cuatro
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grandes grupos de actores: El Estado, los carteles de narcotráfico, la población que
demanda la coca procesada y los campesinos que se movilizan entre trabajo legal e ilegal.
A continuación se muestra la razón de escogencia de cada uno de ellos.

El Estado: El objetivo de las entidades gubernamentales es poder combatir el cultivo,
tráfico y comercialización de droga en el país. Por una parte, el Gobierno realiza
intervenciones de enfrentamiento directo con los carteles de narcotráfico, lo que afecta la
tasa a la que salen o se desintegran los mismos. Por otra parte, hace intervenciones a través
de programas estatales para disminuir el número de hectáreas cultivadas, utilizando la
fumigación y la erradicación manual como las dos estrategias principales. En este caso, la
creación de desarrollo sostenible se asume como exógena y perteneciente a otro tipo de
intervenciones gubernamentales, que son más lentas de implementar y consolidar.

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia, es necesario tener en cuenta que el aumento
en intervenciones depende de la efectividad de las políticas públicas realizadas. En este
caso, es factible pensar que el Estado puede medir la efectividad de sus políticas al
establecer una relación entre las hectáreas cultivadas que logran satisfacer el consumo de
cocaína global. Sin embargo, el nivel de cultivos de coca no se puede conocer en cada
instante de tiempo, ya que existe un intervalo de ajuste e investigación del mismo (cercano
a un año según UNODC). Por ende, los indicadores del Estado se encuentran sujetos
realmente a un estimativo sobre el nivel de hectáreas de coca. Es necesario tener en cuenta
la consideración anterior a la hora de realizar políticas, para evitar que existan desfases
sistemáticos entre los resultados esperados y los reales.

En segunda instancia, el Estado realiza intervenciones para disminuir los cultivos de coca
directamente y lo hace con políticas operativas conjuntas, que son la erradicación manual y
aspersión aérea.
-

Aspersión aérea: Este programa consiste en asperjar cultivos de coca con herbicidas.
Sin embargo, no existe una efectividad del 100% en este proceso ya que los
cultivadores generan mecanismos para disminuir el efecto de la aspersión, tales como
lavar las hojas o aumentar la cantidad de lotes. El programa se realiza con el apoyo del
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Gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia
autoriza la erradicación aérea pero esta acción es altamente impopular debido a su
impacto dañino en el ambiente y en las poblaciones cercanas (Echeverry, 2004).
-

Erradicación manual: El programa de erradicación manual en Colombia surge como
resultado del incremento de cultivos de coca en zonas rurales y campesinas
principalmente. Ésta es una metodología alternativa a la aspersión aérea y resulta tener
una mayor flexibilidad de trabajo, dado que es posible acceder a zonas que no se
pueden acceder por medio de la aspersión aérea, además de generar empleo a la
comunidad campesina y disminuir la presión por parte de los grupos armados y carteles
al margen de la ley. Esto desde luego implica el apoyo de la Fuerza Pública, con el fin
de asegurar un nivel mínimo de seguridad para las personas que se encuentran
inmersas dentro del proceso.

En tercera instancia, el Estado también genera un impacto en la producción de coca, al
afectar (aunque indirectamente en este caso) la decisión de los trabajadores campesinos
para trabajar en cultivos legales e ilegales. Tal como se ha mencionado, se considera que
los programas sociales se encuentran separados de los programas de ataque del Estado. Las
condiciones de violencia generadas por los carteles de narcotráfico hacen que los
trabajadores legales se vean forzados a incurrir en el cultivo de drogas ilegales para poder
sobrevivir y encontrar una forma de subsistir. Es por esto que el Estado busca afectar la
velocidad a la que se desintegran los carteles, entrando en conflicto con este actor y
disminuyendo la presión generada en los trabajadores para incurrir en este tipo de labores.

Los carteles de narcotráfico: Este actor busca obtener el mayor beneficio, al intentar
satisfacer la demanda internacional de drogas. En este caso se analiza la demanda de
cocaína en Estados Unidos, por ser este país uno de los países en que el consumo
persistente es mayor10. En ese sentido, el Estado genera dos efectos opuestos sobre este
agente cuando se enfrenta directamente contra él. Por un lado, la efectividad de las
intervenciones realizadas por el Estado disminuyen los carteles que producen drogas pero
por otro lado, esto hace que se incremente el precio de la coca al haber menor capacidad de
10

Extraído de http://www.aneki.com/cocaine_countries.html
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oferta, estimulado la aparición de nuevos carteles debido a las posibles ganancias. Se trata
entonces de un sistema que se comporta como un mercado, en el que surgen oferentes cada
vez que sea necesario suplir una demanda específica.

De igual forma, los carteles ejercen una influencia importante en el movimiento de
campesinos que trabajan en actividades legales, a actividades ilegales. Tal es el caso que,
dependiendo del nivel de violencia de una zona, medida a través del nivel de violencia
generalizada y realizada por los carteles de narcotráfico que rijan el país, será posible
identificar la cantidad de trabajadores que trabajan en cultivos ilegales.

Cultivadores de coca: Este actor se ve directamente afectado por las dinámicas de cultivos
de coca. Los cultivadores tanto de coca como de otros productos, se ven influenciados por
diferentes efectos sociales dentro de su comunidad, tal que la violencia puede implicar no
sólo evaluar la posibilidad de una rentabilidad en un mercado alternativo sino que también
las comodidades relacionadas con la comercialización y facilidad de transporte. Esto
implica necesariamente satisfacer una serie de condiciones mínimas de seguridad y
necesidades básicas, por lo cual las personas están dispuestas a movilizarse entre
actividades legales e ilegales. Entonces, se establece la siguiente relación no lineal entre el
número de carteles y la proporción de cultivadores de coca que cambian de actividad como
resultado de la presión generada.
Gráfica 17. Relación entre número de carteles y campesinos legales que se vuelven ilegales

Fuente: Cálculos propios
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Los demandantes de coca: La demanda de coca está dada por el consumo externo de
cocaína. En ese sentido, la demanda y su aspecto adictivo en primera instancia generan una
presión sobre el precio por kilo de coca, al establecer que la escasez de la misma es un
indicador de efectividad de las intervenciones realizadas por el Estado. Tal como se ha
mencionado anteriormente, los demandantes de coca tienen una incidencia sobre la
aparición de carteles de narcotráfico, ya que se generan incentivos para que los carteles se
desarrollen como intermediarios y proveedores de la demanda de coca, y puedan percibir
ganancias. Finalmente, si bien se trata de un actor que no tiene una incidencia directa con
respecto a la oferta y producción de coca, sí se encuentra relacionado con la demanda de la
misma, lo que genera un movimiento importante y da pie a dinámicas entre los carteles y el
Estado para con respecto a la producción disponible de coca a la venta.

1.1. Aprendizaje de los actores aun estando inmersos en el sistema
En cuanto al aprendizaje del sistema, es necesario hacer explícito que existen varios tipos
de demora que vale la pena enunciar para el caso de la problemática de disminución de
cultivos de coca, las cuales se diferencian entre demoras de material y demoras de
información. A continuación se muestran las demoras relevantes consideradas en este
modelaje.
1.1.1 Reconocimiento de demoras de material
Tal como se ha mencionado previamente, existen demoras denominadas de material, en el
que constantemente existe un cambio aproximado que se relaciona con el valor que tome un
nivel. En esta oportunidad, existen varias demoras de material que vale la pena evidenciar
para la conceptualización del problema.
-

Crecimiento de cultivos: Se realiza una acumulación sobre las hectáreas que son

inicialmente sembradas con el objetivo de evidenciar un proceso de crecimiento de la
planta de coca. De acuerdo a ello, según el IEPALA11, la planta de coca debe mantenerse
en un semillero durante aproximadamente 1 año y luego deberá ser trasplantada a un lugar

11

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África. Extraído de
http://www.eurosur.org/COCA/c1la%20coca.htm el 06 de Noviembre de 2013
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de permanencia definitivo. La planta entonces seguirá creciendo pero se asume que a partir
de ese momento la planta está lo suficientemente grande para ser tratada.
-

Pérdida por interiorización: Las intervenciones que realiza el Estado corresponden

a conocimiento que éste posee, considerado como nueva información para actuar y tomar
decisiones. En ese sentido, la información de las nuevas intervenciones es cada vez menos
útil debido a que es incorporada y publicada, lo que hace necesario conceptualizar una
“pérdida” en la efectividad, por la interiorización de los organismos respecto a unos
recursos o una política. Para estimar el tiempo promedio de la efectividad en las
intervenciones, se hizo una evaluación de programas de intervención previos en Colombia.
A continuación se muestra la duración promedio de los programas más importantes:
 Etapa I del Plan Colombia: 6 años12
 Etapa II del Plan Colombia: 6 años
 Plan patriota (2003-2006): 3 años13
 Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2006): 4 años
 El modelo de intervención del PCI (programa contra cultivos ilícitos): 1.2 años
Entonces, el promedio de duración de los programas se calcula como cuatro años.
1.1.2. Reconocimiento de demoras de información
En esta oportunidad, la demora de información que se considera importante en cuanto a la
disminución de cultivos, se relaciona con el ajuste que existe entre las hectáreas de coca
que perciben los actores (conocidos por fuentes tales como la UNODC), y las hectáreas que
realmente existen en un instante de tiempo. Se trata entonces de un ajuste de información,
dada una divergencia entre el valor real de las hectáreas crecidas de coca y el valor que el
Estado y los narcotraficantes perciben un año antes de poder saber cuál es el nivel efectivo
de los cultivos. En ese sentido, estas hectáreas percibidas se buscan asemejar en cada
instante de tiempo a las hectáreas crecidas reales.

12
13

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/90/view.php
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Ilustración 5. Modelo con ajuste por demora de información para los cultivos de coca
Edad promedio

Muerte de cultiv os

Tasa erradicación
manual

Hectareas de
coca

Hectareas
en aspersión

Hectareas percibidas
Hectareas en
f umigacion
Ajuste de hectareas

Tasa f umigacion

Tiempo de
ajuste

Fuente: Representación propia

Vale la pena mencionar que, debido a la realimentación del sistema, si bien se toman
decisiones que pueden contar con un desfase con respecto al valor real de una variable de
interés (en este caso los cultivos de coca), el ajuste termina generando un efecto por medio
de la información que reciben sus flujos de entrada y salida de los niveles. Así, se actualiza
la información y se toman nuevas decisiones con respecto a ella.
1.2. Proceso de resistencia a políticas
Tal como se ha mencionado previamente, el comportamiento de los cultivos de coca en
Colombia, ha venido presentado un proceso de resistencia a las políticas actualmente se han
implementado, ya que si bien los cultivos de coca sembrados han disminuido, el
decrecimiento se ha venido estancando. Es por lo anterior que resulta relevante hacer un
modelo de simulación mediante el cual, se puedan evidenciar posibles comportamientos
contra-intuitivos y que pierdan efectividad en el tiempo.
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2.

‘Bathtub Dynamics’ – Dinámicas de la bañera

El primer elemento relevante respecto a entender un sistema desde el punto de vista de
‘Bathtub Dynamics’ se relaciona con entender la naturaleza de las variables desde un punto
de vista dinámico. Desde el punto de vista de pensamiento operacional se debe hacer una
identificación de cuáles de las variables dentro del modelo conceptual, se comportan como
niveles, y cuáles variables se comportan como variables instantáneas o flujos. Para esto, se
realiza el siguiente ejercicio:

Variables que se acumulan: Dadas las definiciones de la sección 2.2.1, los niveles tienen
por naturaleza proveer inercia y memoria en el sistema. En ese sentido, hablar de un nivel
es pertinente cuando existe el interés por evaluar el comportamiento histórico de una
variable y el efecto de dicho comportamiento en el desempeño futuro. A continuación se
muestran las variables referentes al problema planteado, que se consideran, tienen
naturaleza de un nivel.

-

Cultivos sembrados: Esta variable corresponde al cultivo inicial de hectáreas de

coca. Se considera la acumulación de esta variable debido a que existe un proceso de
crecimiento de las plantas la cual está condicionado a las dinámicas de siembra que puedan
presentarse antes de llegar al punto de producción de hoja y pasta de coca. De esta forma,
es de interés ver si las políticas que se implementan tienen un efecto directo sobre esta
variable, aunque se asume que las intervenciones afectan solamente las plantas que se
encuentran en edad adulta. No se conoce un valor inicial sobre el cual hacer referencia a
esta variable. Por ello, se hace una aproximación asumiendo que las hectáreas cultivadas
son el 10% de las hectáreas crecidas.
-

Cultivos productivos: Se asume que estas hectáreas son aquellas que quedan

disponibles para la producción de coca, una vez crece la planta cultivada y se realizan las
intervenciones del Estado. Es importante acumular esta variable ya que permite evaluar qué
proporción de las plantas cultivadas, efectivamente van a generar un impacto en el mercado
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de la coca. Según Ecured14(2013), una planta adulta tiene una duración de 30 a 40 años. De
igual forma, para el 2001 habían 145.000 hectáreas de coca en edad adulta en Colombia.
-

Capacidad de intervención operativa: Existe un proceso de aprendizaje que permite

evaluar la efectividad de las medidas de erradicación manual y aspersión, tal que se genera
una presión para poder realizar nuevas intervenciones. Realmente no existe una
contabilidad de cuántos programas dedicados a actividades de intervención en operación
existen en Colombia. Es por esto que se realiza una aproximación sobre un valor de 60
intervenciones anuales como un valor aproximado sobre los proyectos que se plantean
anualmente en la lucha contra las drogas.
-

Carteles de narcotráfico: Se considera que uno de los aspectos más importantes a la

hora de establecer políticas que sean efectivas en la disminución de cultivos ilícitos tiene
que ver con la cantidad de carteles que se encuentren enfocados en la producción de coca.
Esto debido a que, dependiendo de la cantidad de carteles que existan, la capacidad de
intervención de entidades estatales se dificultará. Inicialmente se asume que hay 300
carteles15.
-

Cultivos productivos percibidos: Se trata de un ajuste de información, dada una

divergencia entre el valor real de las hectáreas crecidas de coca y el valor que el Estado y
los narcotraficantes perciben un año antes de poder saber cuál es el nivel efectivo de los
cultivos. En ese sentido, estas hectáreas percibidas se buscan asemejar en cada instante de
tiempo a las hectáreas crecidas reales.
-

Campesinos legales e ilegales: Es pertinente hacer la acumulación de tanto los

campesinos legales como ilegales ya que se busca evidenciar el movimiento que se da entre
estos dos grupos poblacionales, dados por efectos externos en búsqueda de mejora en las
condiciones de vida. El cálculo de los campesinos legales e ilegales entonces, se realiza con
base en la población rural del país. Se asume que inicialmente el 70% de la población
trabaja en actividades legales mientras que el 30% restante trabaja en actividades ilegales.

14

http://www.ecured.cu/index.php/Coca_(Planta)
Información extraída de
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/inside/colombian.html el 15 de Octubre
de 2013.
15
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En ese sentido, para el 2000 (previo al periodo de estudio) el DANE reporta una población
rural de 10.977.148 habitantes, de lo cales 7.684.004 habitantes trabajan en actividades
legales y 3.293.144 habitantes en actividades ilegales.

Variables instantáneas y flujos: Las variables instantáneas son aquellas cuya información es
pertinente, y cambia en cada instante de tiempo. Por su parte, los flujos representan la
forma en que se varía y accede a un nivel en un instante de tiempo. A continuación se
muestran las variables consideradas como tal en el presente modelo:
-

Precio de la hoja de coca (variable instantánea): Se trata del precio por kilo de la

hoja de coca al que se vende en el interior del país. Debido a que se requiere el precio en
cada instante de tiempo, éste tiene la naturaleza de una variable instantánea. Teniendo en
cuenta lo anterior, una vez establecida la demanda de cocaína, se asume que el precio de la
coca termina siendo afectado por el indicador de efectividad que mide la relación entre
demanda de cocaína y las hectáreas percibidas de coca.

-

Indicador de efectividad de políticas (variable instantánea): Este indicador busca

evidenciar la relación existente entre el consumo de cocaína y las hectáreas percibidas de
coca, ya que se asume que las decisiones se toman con base en la percepción de hectáreas
anuales. Entonces existirá una mayor efectividad de políticas cuando hay una menor
cantidad de cultivos de coca que puedan satisfacer una demanda de cocaína específica. Así
se establece la siguiente relación, teniendo en cuenta que la relación es no lineal dado que
en los extremos del indicador, el sistema tiene un efecto marginal menor:
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-

Siembra de cultivos (flujo en entrada): La siembra depende del precio de mercado

de la hoja de coca, así como de la cantidad de trabajadores campesinos en actividades
ilegales de producción de la misma. De esta forma, la siembra de cultivos depende de la
relación

, la cual es

un indicador de la presión generada para satisfacer la demanda, producto del cambio en el
precio. Así, se indica la siguiente relación no lineal, que muestra que los efectos marginales
en los extremos del intervalo tienen un menor impacto sobre cambios en la variable de
interés.

-

Recuperación de campesinos (flujo de entrada): el movimiento que se da de

campesinos ilegales a legales es representado por un flujo que depende de la tasa de
programas encaminados a generar desarrollo sostenible. En ese sentido, en esta oportunidad
se asume una tasa de desarrollo de programas igual a 50%. Se asume entonces que
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proporcionalmente la mitad de los campesinos ilegales pasarán a ser legales en cada
momento del tiempo.
-

Campesinos a ser ilegales (flujo de salida): la cantidad de campesinos que escogen

entrar en la economía ilegal dependen del número de carteles que existan en un instante de
tiempo. Sin embargo, se asume que los carteles pueden generar un impacto máximo del
30% de movimiento de los campesinos legales a ilegales, y de igual forma, la relación es
no-lineal ya que se busca evidenciar un mayor impacto cuando los carteles de narcotráfico
son cercanos a 200 y 300 carteles.

-

Nacimiento de campesinos (flujo de entrada): En esta oportunidad se utilizaron los

datos históricos relacionados con el nacimiento poblacional en zonas rurales del país. En
ese sentido, se realizó el supuesto que los campesinos nacen tal como se muestra a
continuación, e inicialmente son campesinos que trabajan en actividades legales. Estos
nacimientos pertenecen a centros poblados y rural disperso según clasificación del
DANE16.

16

Extraído de http://www.dane.gov.co/index.php/en/poblacion-y-demografia/nacimientos-ydefunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2879-nacimientos
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-

Muerte de campesinos (flujo de salida): Se asume que campesinos tanto en labores

legales como ilegales, mueren aproximadamente a la misma tasa y de manera continua. De
acuerdo a las estadísticas del DANE sobre mortalidad en el sector rural, anualmente cerca
del 0.588% de la población muere.
-

Consumo de cocaína en Estados Unidos (variable instantánea): Este valor se toma

como exógeno al modelo dado que se buscar entender el proceso asociado a la oferta de
coca principalmente en esta oportunidad. La demanda ejerce una presión importante sobre
la aparición de nuevos carteles y de ahí la importancia para modelar este parámetro. Los
datos se muestran a continuación, basados en el informe mundial de las Naciones Unidas
para el 2009 del consumo de cocaína. Para los datos del 2010 y 2012 se realizó una
regresión lineal con el objetivo de poder pronosticar estos tres últimos datos, con base en
los anteriores:

Consumo de cocaína en Estados Unidos
Toneladas métricas

300
250
200
150
y = -11.65x + 280.92

100
50
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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-

Muerte de cultivos (flujo de salida): Se asume que cada año, una proporción de los

cultivos crecidos mueren por causas naturales. De esta forma, se modela una demora de
tiempo correspondiente a una edad promedio del cultivo de 40 años.
-

Nuevas intervenciones (flujo de entrada): Constantemente se tiene nueva

información con la cual se puede entender y atacar la producción de cultivos de coca. Es
por esto que es pertinente separar el conocimiento que se adquiere en una base anual, a la
experiencia que se ha acumulado en los últimos años sobre este negocio. De esta forma, las
intervenciones dependen de la percepción de la efectividad en reducción de cultivos y el
número de carteles existentes en el país. Así se establece la siguiente relación:
. La razón de utilizarse este cociente es

que la cantidad de carteles de narcotráfico incentiva nuevas intervenciones, mientras que a
medida que hay una mayor efectividad, éstas se ven reguladas. Por otro lado, la
normalización a 1/5 se hace debido a que la relación inicial ente intervenciones (60) y el
número de carteles de narcotráfico (300) es 1/5, lo que permite mantener el orden de
magnitud de las intervenciones (teniendo en cuenta que la efectividad es adimensional).
-

Nuevos carteles (flujo de entrada): La aparición anual de carteles se encuentra dada

por el precio por kilo de coca. En ese sentido, a medida que exista un mayor precio, habrá
una mayor propensión a entrar en el mercado del narcotráfico. Sin embargo, se asume que
esta relación no es completamente lineal, ya que en los niveles más altos de precios, hay
una mayor tasa de entrada. Esto se puede ver a continuación:
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-

Salida de carteles (flujo de salida): La salida de carteles no corresponde a una

demora de material como la asociada a la muerte de las hectáreas de coca, sino que depende
directamente de las intervenciones realizadas por entidades estatales. El cambio más
importante sin embargo, se evidencia antes de que se supere cerca del doble de las
intervenciones inicialmente estipuladas (60). Posterior a esto, el efecto es constante. Esto se
muestra en la siguiente relación:

-

Ajuste percepción de hectáreas (Bi-flujo): Esta variable tiene como finalidad hacer

el ajuste entre el valor real y el valor percibido de hectáreas de coca crecidas. Esto
asumiendo que el ajuste demora un año. Entonces, la fórmula que se utiliza es:

-

Tasa de fumigación y tasa de erradicación (flujos de salida): El objetivo de estas

variables es generar una disminución en las hectáreas crecidas de coca, a partir de las
intervenciones que realiza el Estado. Para lo anterior, es necesario tener en cuenta que
existe una reincidencia en cuanto a la producción de hectáreas cultivadas. Tal es el caso que
“para el 2003 se fumigaron unas 30.000 hectáreas” (Transnational Institute, 2004). Es decir
que se fumigó efectivamente el 20% de lo que se asperjó inicialmente, teniendo en cuenta
que la erradicación para dicho año fue de aproximadamente 130,300 hectáreas, tal como se
puede ver en la
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-

Ilustración 6. Luego, es factible pensar que tanto para la fumigación como para la

erradicación manual, existe un rango de impacto menor al que depende del nivel de
intervención, diferenciado por el hecho que la aspersión aérea tendrá un mayor nivel de
incidencia porque cubre una mayor área. Los rangos se muestran posteriormente.
Ilustración 6. Erradicación acumulada de cultivos de coca

Fuente: Cálculos propios
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Una vez establecidas las relaciones anteriores, es posible proponer un modelo consolidado
que evidencie la interacción entre los niveles, flujos y variables instantáneas dado el
sistema que el modelador considera pertinente para el estudio de cultivos ilícitos en
Colombia. En ese sentido, se reitera que se trata de una conceptualización que tiene por
objetivo mostrar las dinámicas asociadas a los actores que previamente se han establecido;
queda a disposición para realizar trabajos posteriores, y puede servir de base para abordar
temas específicos. De igual forma, es posible y necesaria la refinación de parámetros con el
fin de mostrar relaciones más contundentes, por lo que queda abierta la discusión respecto a
esto.
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Modelo consolidado: Teniendo en cuenta las relaciones anteriores y los procesos de toma de decisión previamente planteados, se
puede construir el siguiente modelo dinámico desde un punto de vista de niveles y flujos.
Ilustración 7. Modelo de Niveles y Flujos para la disminución de cultivos de coca
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2.1. Estudio de heurísticas correlacionadas
El estudio de heurísticas correlacionadas busca evaluar principalmente el tipo de
causalidades y patrones existentes a la hora de estimar el comportamiento de una variable y
hacer predicciones. En este caso, de acuerdo a las relaciones previamente planteadas entre
las variables según su naturaleza dinámica, se asume que el comportamiento de cada nivel
depende de todos los flujos de entrada y salida que posee. Si bien los flujos que tienen
demoras de material dependen directamente de cómo se comporte el nivel, asumir que este
último se comportará como alguno de sus flujos no es procedente ya que tiene otros
elementos que se encuentran afectándolo en el mismo instante de tiempo.

Teniendo en cuenta las relaciones y el modelo que se ha establecido previamente se realiza
una simulación en la que vale la pena estudiar especialmente aquellos niveles que poseen
una mayor cantidad de flujos, para evaluar cómo se comportan estos últimos en relación
con los primeros. En esta oportunidad se estudian dos niveles: los cultivos productivos y los
campesinos ilegales, como un estudio explicativo en el que se evalúe la relación de los
niveles con sus flujos.
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De la gráfica anterior, vale la pena resaltar algunos elementos interesantes. El flujo de
salida de muerte de cultivos se comporta de manera muy similar a los cultivos productivos,
ya que previamente se ha establecido una relación asociada a una demora de tiempo, es
decir que continuamente se evalúa el nivel y dependiendo de ello, una proporción de
cultivos muere. Las hectáreas en aspersión y hectáreas erradicadas se comportan de manera
similar dado que ambas se relacionan con el nivel de intervenciones, pero se puede ver que
el comportamiento de las mismas es totalmente diferente al nivel de cultivos productivos.
Lo mismo sucede con los cultivos en crecimiento. Este último es un flujo de entrada y tal
como se puede apreciar, su comportamiento es totalmente diferente al del nivel de cultivos
productivos. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que no es posible hacer uso
de heurísticas correlacionadas para los flujos asociados al nivel de cultivos productivos ya
que cada uno de ellos se comporta de manera muy diferente.
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En esta gráfica las diferencias entre el nivel de campesinos ilegales y los flujos asociados,
no son tan evidentes. Se puede ver que la recuperación de campesinos y la muerte de
campesinos en actividades ilegales tienen un comportamiento similar al del nivel. Esto
sucede porque estos dos flujos de salida se han establecido como proporciones de la
población en cada instante de tiempo, lo que hace que se genere este comportamiento. Los
campesinos a ser ilegales sin embargo, tienen un comportamiento diferente, el cual puede
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estar explicando una parte de la disminución que se ve para los campesinos ilegales, aunque
los dos flujos de salida (tal como se ha mencionado previamente) también siguen afectando
dicho comportamiento.

2.2.

Relaciones no lineales entre variables

Tal como se indicó al inicio de esta sección en el análisis de la naturaleza dinámica de las
variables, se pudo ver que una gran cantidad de relaciones entre éstas se plantearon de
manera no-lineal. El uso de estas relaciones tiene entre muchas razones el hecho que los
tomadores de decisión no se comportan de la misma manera durante todo su espectro de
posibilidades sino que cuando se llega a situaciones extremas, los actores pueden llegar a
ser más conservadores y preferir mantenerse cerca de los valores que previamente han
establecido.

Las relaciones no-lineales entre variables también permiten evidenciar el concepto de
rendimientos a escala. Específicamente, desde el punto de vista de la efectividad de las
intervenciones, se quería mostrar que la fumigación y la erradicación manual generan un
alto impacto cuando el número de intervenciones es entre 100 y 200 aproximadamente.
Para valores superiores, el efecto marginal es más bajo, lo que podría implicar que puede
resultar más difícil de generar un alto impacto luego de un nivel específico.

3. Pensamiento causal vs pensamiento dinámico

A continuación se procede a evidenciar los aspectos que implican la generación de un
modelo dinámico, a partir del uso de realimentación, reconocimiento de la complejidad del
sistema y uso de un horizonte de tiempo en vez de un instante de tiempo.

Inclusión de realimentación en la conceptualización: Tal como se mencionó en la sección
de ‘Bathtub Dynamics’, existen relaciones entre variables que terminan generando todo un
efecto sobre el sistema que se encuentran y reaccionan ante el comportamiento del sistema.
El modelo mostrado a continuación (Ilustración 8) es un modelo de estructura dinámica,
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con Niveles y Flujos. Este modelo desde luego, es una abstracción simplificada de cómo el
modelador entiende la realidad. Sin embargo, permite abordar en un nivel suficiente, el
concepto de realimentación. Al incluirse este concepto dentro de la abstracción, las
ecuaciones que se encuentran al interior del modelo se resuelven de tal manera que
dependen de las decisiones que se han tomado en un momento inmediatamente anterior.
Luego, se trata de un modelo que matemáticamente incluye el comportamiento de cada
variable en las otras. Este modelo necesariamente implica la inclusión de un horizonte de
tiempo en el cual, dado el estado de un momento t, se defina el estado t+1. Antes de
proceder con el modelo, se muestran los ciclos más importantes del mismo. Existen dos
ciclos de refuerzo y seis de balance principalmente, sin tener en cuenta las demoras de
material asociadas a los flujos de salida.
Tabla 8. Ciclos de realimentación en el modelo de N&F
Ciclo

R1
R2

B1

Nombre del ciclo
Circulo vicioso de creación
de nuevos carteles por
fumigación
Circulo de refuerzo de
creación de nuevos carteles
por erradicación manual
Control de las hectáreas de
coca por la efectividad de
políticas

B4

Balance del nivel de
intervención a raíz de la
erradicación manual
Control de salida de carteles
por percepción de
producción de cultivos
Balance de cultivadores a
través del precio de venta

B5

Control de intervenciones
por fumigación

B2
B3

Ajuste percepción
hectáreas
Ajuste de producción de
B6 cultivos de coca

Descripción
Refuerzo de la aparición de carteles motivados por un cambio
en el precio de la hoja de coca, presionado por el nivel de
fumigación que genere el Estado.
Refuerzo de la aparición de carteles al existir un cambio en el
precio de la hoja de coca, presionado por el nivel de
erradicación manual que pueda lograr el Estado.
El indicador de efectividad es una medida que controla la
siembra a través del precio por kilo de coca, de acuerdo a la
relación existente entre el consumo de cocaína y las hectáreas
percibidas de producción.
La erradicación manual logra controlar el efecto de oferta
disponible para el consumo de cocaína, lo cual controla la
generación de nuevas intervenciones.
La salida de carteles se ve controlada por las intervenciones del
Estado, lo que termina generando un efecto en los cultivadores
de coca y por ende, la siembra.
El precio por kilo de coca controla la aparición de nuevos
carteles y de cultivadores, lo que en últimas termina afectando
negativamente la siembra de cultivos.
Es un ciclo que controla las nuevas intervenciones de acuerdo a
la efectividad conseguida por el efecto en las hectáreas de coca
cuando hay fumigación.
Este busca acercar el valor percibido de hectáreas crecidas al
valor real de las mismas.

+
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Ilustración 8. Modelo con realimentación e inclusión de nuevos actores
Tasa de desarrollo
sistenible
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legales
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campesinos ilegales
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+

Fuente: Representación propia
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B2

Como se puede ver, se trata de entender el sistema según el impacto que tenga cada uno de
los ciclos en el horizonte de tiempo; esto es, según los comportamientos que se pueden dar
como parte de la reacción del sistema. Vale la pena mencionar que el estudio de
realimentación por ciclos no relaciona directamente niveles con otras variables, que no sean
sus flujos de entrada, salida y variables instantáneas. Si bien se puede enviar información
de una cadena de niveles a otra, esta información siempre se reflejará en los flujos, los
cuales a su vez se encargan del elemento inercial del sistema. De igual forma, la existencia
de ciclos de balance implica que el comportamiento de una serie de variables y eventos se
ve contrarrestada como resultado de la interacción con variables que van en línea contraria
con las mismas. Finalmente, los ciclos de refuerzo funcionan mediante el hecho que los
incentivos que se generan en un sistema, hace que respondan en línea con los
planteamientos que han generado dichos incentivos.

Reconocimiento de la complejidad del sistema: La complejidad evalúa la capacidad del uso
de modelaje para incorporar información en el proceso de toma de decisiones de una
situación, por medio del entendimiento de las estructuras relacionales de los agentes a
través del tiempo.

Previamente se ha establecido que la complejidad de un sistema no necesariamente depende
de la cantidad de ecuaciones con las que se represente conceptualmente el problema que se
ha establecido, sino que se basa en tener conciencia sobre la naturaleza de las variables y
cómo ellas afectan el resto de relaciones que encuentran en su entorno. De esta manera, se
pueden evidenciar algunas relaciones directas e indirectas, específicamente aquellas en las
que un nivel afecta otro tipo de variables:
-

Carteles de narcotráfico  Nuevas intervenciones

-

Carteles de narcotráfico  Campesinos a ser ilegales

-

Campesinos ilegales  Siembra

-

Intervenciones  Tasa de salida de carteles

-

Intervenciones  Tasa de erradicación manual y de fumigación

-

Cultivos productivos percibidos  Indicador de efectividad

-

Tasa de salida de carteles  Salida de carteles
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Como se puede ver, las relaciones se encuentran enlazadas entre sí, lo que da pie a
establecer que se trata de un sistema que tiene realimentación pero que adicionalmente
cuenta con una serie de ecuaciones que no son factibles de resolver en la mente humana y
relaciones que no se pueden evidenciar a simple vista. La complejidad entonces se puede
ver como la dificultad para lograr un entendimiento del sistema, cuando existen procesos de
decisión simultáneos en los actores de interés. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario
utilizar herramientas computacionales con las que se pueda hacer una inferencia sobre el
efecto de los ciclos de realimentación en las diferentes etapas de análisis del modelo así
como para la realización de simulaciones ante las variaciones que presenta la
conceptualización en las etapas previamente mencionadas.

Uso de un horizonte de tiempo en vez de un instante definido: En esta oportunidad, el
modelo que se va a tratar tiene un horizonte de tiempo de veinte años. En este horizonte de
tiempo, los primeros once años (2001 a 2012) buscan evaluar qué tan cercano es el
resultado del modelo, a lo que efectivamente ha ocurrido en cuanto al nivel de cultivos de
coca en Colombia. Esto es pertinente debido a que en estos años, ha habido avances
importantes en cuanto a la disminución de cultivos de droga, que implican dinámicas que
merecen ser estudiadas con detenimiento. La segunda parte del horizonte de tiempo
corresponde al elemento de simulación y estudio del modelo dinámico. En ese sentido, se
puede ver que se entiende la situación como inmersa dentro de un horizonte de tiempo, en
el cual se presentan procesos de evolución y realimentación.

3.1. Uso de herramientas de simulación

En esta oportunidad, se utilizan herramientas de simulación para estudiar cómo se
comportan los actores, las reglas de decisión y el efecto de reacción de los mismos, sobre
cambios en el nivel de cultivos de coca productivos. Para ello, se utiliza el modelo
consolidado dado en la Ilustración 7, que evidencia las relaciones que se han planteado
como relevantes para esta problemática. En ese sentido, se obtiene un comportamiento a
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través del horizonte de tiempo previamente estipulado, el cual se puede ver en la Gráfica
18, la cual se analizará en tres etapas, tal como se muestra a continuación.
Gráfica 18. Simulación del comportamiento de cultivos de coca en 11 años (2001-2012)

Fuente: Modelo realizado en Ithink®

Tal como se ha mencionado en secciones anteriores del documento, en la Gráfica 18 se
puede ver cómo los cultivos de coca disminuyen en la primera parte del modelo, y luego
aumentan del 2005 al 2008, lo cual es similar a como se han comportado los cultivos en la
vida real en ese horizonte de tiempo. Hacer una modelación de este tipo puede ser una
buena aproximación, adicional a la de modelación por regresión lineal con la cual se ha
hecho la comparación. Tal es el caso que en este modelo se puede evidenciar el efecto de la
resistencia a políticas. Si bien durante todo el horizonte de tiempo actúan los mismos
actores, son las reglas de decisión y la interacción entre las mismas lo que hace que
cambien los resultados en el proceso. Específicamente, se trata de la ‘fuerza’ o dominancia
que tome cada ciclo en el intervalo de tiempo estudiado.

A continuación se evalúa la dominancia de cada uno de los ciclos. Para esto, se muestran
los cambios que se generan en la variable de interés –los cultivos de coca productivos-, en
caso de que un ciclo específico no exista y sus variables tomen un valor constante. Para
ello, se identifican tres etapas en el horizonte de tiempo:
-

Etapa I: Del 2001 al 2005
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-

Etapa II: Del 2005 al 2009

-

Etapa III: Del 2009 al 2012

Ciclos dominantes en la Etapa I: La línea azul -1- muestra el comportamiento original del
modelo. Al desactivarse de manera conjunta los ciclos R2 y B2 (línea roja -2- ), se genera
un incremento en el nivel de cultivos productivos, aunque se mantiene el mismo patrón de
comportamiento. Se podría inferir que el ciclo que tiene mayor dominancia en este caso es
el ciclo B2, el cual es un ciclo de intervención por parte del Estado, ya que en caso de que
no existiera, los cultivos tendrían un nivel generalizado mayor durante el horizonte de
tiempo estudiado. Esto se reafirma al desactivar los controles asociados al ciclo R2 (línea
rosada -3- ) en donde no hay cambio por esta desactivación. Por otro lado cuando se
desactiva el ciclo B1, el comportamiento cambia tal como en la línea verde -4- haciendo
que las hectáreas de coca disminuyan de forma más rápida al final de esta etapa. Es decir
que en este caso, el ciclo B1 actúa promoviendo el aumento en la producción de cultivos
productivos, específicamente, por medio del hecho que la siembra de cultivos de coca no
disminuya durante ese periodo.
Gráfica 19. Análisis de Etapa I de la Hipótesis Dinámica

Fuente: Cálculos propios

Ciclos dominantes en la Etapa II: Haciendo un análisis de la dominancia de los ciclos en
esta etapa, se obtuvo en primera instancia que los ciclos B5 y R1 eran dominantes, ya que
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su existencia permitía controlar un mayor incremento en los cultivos de coca (línea roja -2). Sin embargo, para poder evaluar cuál de los dos ciclos generaba una mayor dominancia,
se procedió a desactivar la totalidad de controles asociados al ciclo R1. Cuando se
desactivó dicho ciclo, se obtuvo como resultado la línea rosada -3-, la cual es muy similar a
la línea roja -2-. De esto se puedo concluir que el ciclo dominante sería el ciclo B5.

En segunda instancia, se evaluó la dominancia del ciclo B4 en conjunto con el ciclo B5, con
lo cual se obtuvo la línea verde -4-. Con ella se puede ver que efectivamente existe una
dominancia asociada al control de aumento de cultivos, dada específicamente por los ciclos
B4 y B5. Se trata entonces de dos tipos de control. El ciclo B4 controla la siembra por
medio de la disponibilidad de campesinos que se da por efectos de presión que realicen los
carteles de narcotráfico. El ciclo B5 se relaciona con la capacidad de intervención del
estado para fumigar cultivos productivos.

Finalmente, el ciclo B1 asociado a las línea roja -5-, tal como en la Etapa I, es un ciclo que
contribuye a aumentar el nivel de cultivos en la Etapa II. Esto se hace al evitar que haya
una caída prominente en la siembra.
Gráfica 20. Análisis de Etapa II de la Hipótesis Dinámica

Fuente: Cálculos propios
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Ciclos dominantes en la Etapa III: Al evaluar los ciclos que afectan la tercera etapa del
modelo, se obtiene que los ciclos dominantes son B2, B3 y B4. En primera instancia,
cuando se desactiva el ciclo B3 (línea roja -2-) se puede ver que este ciclo tiene el efecto de
control para que las hectáreas de coca no aumenten. Esto lo hace por medio del control de
la salida de carteles de narcotráfico. En segunda instancia, se desactiva el ciclo B4 (línea
rosada -3-), que muestra que este ciclo también contribuye a controlar el aumento de
cultivos de coca, y lo hace por medio del control en la siembra que presionan los carteles.
Finalmente, el ciclo B2 tiene como impacto el hecho de que no se incremente los cultivos
de coca al inicio de la Etapa III. Este ciclo controla el crecimiento de cultivos por medio de
las intervenciones por erradicación manual.
Gráfica 21. Análisis de Etapa III de la Hipótesis Dinámica

Fuente: Cálculos propios

De acuerdo a lo anterior, es posible construir una hipótesis dinámica relacionada con un
posible comportamiento de cultivos de coca.

Hipótesis dinámica
El nivel de cultivos de coca empieza disminuyendo en la Etapa I del modelo con un valor
inicial de 145.000 hectáreas, debido a que la suma de los flujos de salida, asociados a
fumigación, aspersión y muerte, generan un efecto mayor de disminución, que el aumento
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de cultivos por crecimiento que pasan a ser productivos. Sin embargo, parecería que para el
año 2002 los cultivos de coca tendieran a volver a aumentar, lo que se vería controlado por
las intervenciones asociadas a intevernción del Estado a partir de erradicación manual
(Ciclo B2). Teniendo en cuenta lo anterior, la percepción de hectáreas hace que se controle
el indicador de efectividad de políticas, lo que genera que la siembra tome fuerza y el ciclo
B1 aumente su dominancia, promoviendo el nivel de cultivos productivos. Este efecto se
mantiene hasta el inicio de la Etapa II.

En la etapa II se puede ver que existe una tendencia creciente en la producción de cultivos
aunque de manera regulada, elemento que al final de la etapa empieza a aumentar la
dominancia del mismo. Esto sucede porque el precio por kilo de coca se ve controlado por
el comportamiento que ha venido presentado la siembra generando sobreoferta, a través del
ciclo B4. Al mismo tiempo, el indicador de efectividad controla la creación de nuevas
intervenciones del Estado, por medio del ciclo B5, lo que hace que los cultivos productivos
se ven afectados de forma negativa.

Finalmente, en la Etapa III se puede ver una disminución importante en las hectáreas
cultivadas. En este caso, los carteles de narcotráfico han disminuido sostenidamente por
medio de las intervenciones (Ciclos B2 y B3), lo que también genera que no exitstan
mayores incentivos para que los campesinos trabajen en actividades ilegales y de esta
forma la producción tenga una disminución continua (Ciclo B4).

Al hacer este ejercicio, se analiza la estructura operacional del modelo desde la perspectiva
que se ha planteado. Es decir, se busca entender el problema por medio de las relaciones
que se generan a raíz de las interacciones entre las distintas variables tenidas en
consideración. Esto permite evidenciar que hay momentos en los que algunos ciclos provenientes de una realimentación específica entre un grupo de variables del sistematoman más dominancia que el resto de ciclos, lo que quiere decir que el sistema es no lineal
y que la resistencia a políticas que se presenta comúnmente puede ser producto de no
entender a profundidad qué ciclo está actuando en cada momento del tiempo. De ahí que
entender un sistema como dinámico, es decir, con presencia de realimentación por medio
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del cual a los niveles se acceden a través de sus flujos directamente y con demoras tanto de
material como de información, sea tan importante en el establecimiento de políticas
públicas.
Gráfica 22. Resultado final de la Hipótesis Dinámica

Fuente: Cálculos propios

7.2.

Evaluación de políticas para la reducción de cultivos en el largo plazo

Si se utilizara el modelo dinámico que se ha construido previamente para la formulación de
políticas, tal que se hiciera una aproximación sobre cómo se comportarán los cultivos
productivos en el futuro, se obtendría un comportamiento como el mostrado en la Gráfica
23. Esto asumiendo inicialmente que si bien las decisiones de los actores cambiarán en el

tiempo, las reglas de decisión se mantendrían. Vale la pena mencionar que para la primera
etapa del modelo se plantearon dos variables como exógenas, tomadas con base en datos
históricos conocidos de las mismas. Estas variables eran: el nacimiento de los campesinos y
la demanda de cocaína. De esta forma, se plantea que en los siguientes diez años cada una
de las variables seguirá el comportamiento que lleva actualmente (decreciente), aunque su
disminución sería moderada para proporcionar un escenario conservador.
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Gráfica 23. Simulación del comportamiento de cultivos de coca en 21 años (2001-2022)

Fuente: Modelo realizado en Ithink®

Evaluando el comportamiento anterior y considerando que el modelo tiene un nivel
suficiente de robustez, replicabilidad y utilización de pensamiento operacional, se buscaría
la forma de contrarrestar el comportamiento que se ve a partir del 2012, por medio de la
elaboración de políticas. De acuerdo a ello, se realiza el siguiente análisis con base en la
Gráfica 24.

Gráfica 24. Ciclos dominantes de 2012 a 2022 de acuerdo a reglas de decisión previas

El ciclo B1 (línea roja -2-) tiene un efecto de aumento de cultivos de coca productivos
durante esta etapa. Especialmente, se nota una diferencia en la parte final de la etapa, en
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donde el ciclo contribuye a disminuir el nivel de cultivos productivos. Tal como se ha
mencionado, este ciclo promueve la producción a través de la sensibilidad en el precio, ya
que esto se ve controlado por el nivel de efectividad de políticas que se genera a partir de
las expectativas sobre los cultivos productivos. Por su parte, los ciclos B3 y B4 tienen el
mismo efecto sobre la variable que es, retardan y disminuyen los cultivos productivos. El
ciclo B3 lo hace por medio del control de carteles de narcotráfico, como intervención del
Estado. A su vez, ellos ejercen presión sobre los campesinos, que son aquellos que
producen la coca, lo que finalmente se puede evidenciar en el ciclo B4.

Entonces, teniendo en cuenta el análisis anterior, se busca realizar políticas en las que se
logre mejorar las condiciones actuales. Específicamente, habría dos elementos que se
quisieran atacar directamente. En primera instancia, se buscaría disminuir el nivel de
cultivos de coca en una magnitud mayor a lo que se esperaría que disminuyera en el futuro.
En segunda instancia, se quisiera contrarrestar el incremento que se puede ver en los años
2017-2021 aproximadamente, para evitar que la producción creciera o que lo hiciera en
dicha magnitud. A continuación se evalúan propuestas de mejora en estos aspectos.

De acuerdo al análisis realizado sobre el comportamiento dinámico en esta etapa, se puede
ver que los cultivos de coca empiezan a crecer desde el 2012 debido a que la totalidad de
cultivos que son erradicados, asperjados y que mueren, representan una proporción menor
que los cultivos que crecen para ser productivos. De igual forma, el ciclo B1 empieza a
tomar fuerza, haciendo que los cultivos de coca aumenten debido a que este ciclo controla
la siembra por medio de la efectividad percibida de las políticas del gobierno. En dicho
instante, el precio de la hoja de coca y el consumo de cocaína en Estados Unidos se
comportan como se muestra la Gráfica 25. En la misma se puede ver que el precio se
mantiene relativamente estable durante el horizonte de tiempo pero a partir del 2017 el
precio disminuye, y esto coincide con el aumento en cultivos productivos. Adicionalmente,
se puede ver que el consumo de la cocaína (con base en el supuesto de consumo
moderado), tendría un consumo mínimo de 117.000 toneladas métricas de cocaína lo que
mantendría en pie una demanda mínima y de ahí una oferta tratando de igualarlas. Luego,
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es factible establecer que para disminuir el nivel de cultivos de coca, se puede empezar por
evaluar políticas relacionadas con el precio por kilo de coca y la demanda de coca.

Gráfica 25. Comportamiento del precio de coca de 2012 a 2022
1: Precio por kilo de hoja de coca
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Disminución del consumo de cocaína: Teniendo en cuenta el análisis anterior, es factible
evaluar los cambios que se dan cuando se modifica el consumo de cocaína, especialmente
si se disminuye, en este caso a 50.000 toneladas métricas que significa una reducción del
60%. Esto permite aumentar la dominancia del ciclo B1, controlar el precio y hacer que la
siembra disminuya. Al hacer esto, se puede ver que el nivel de cultivos de coca disminuiría
significativamente, hasta llegar a producciones de 25.000 cultivos productivos en su
mínimo. Sin embargo, esto podría ser muy difícil de implementar debido a que se trata de
las elecciones de consumidores (en este caso en Estados Unidos, pero puede ser aplicado a
nivel global), lo que disminuye el impacto de esta política. A partir de esto, igualmente se
evidencia que uno de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de atacar la
producción de cultivos de coca, depende en gran medida de la demanda de coca procesada.
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Gráfica 26. Cambio en los cultivos productivos por reducción en el consumo de Cocaína
Cultivos productivos: 1 - 2 1:
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Mayor tiempo de funcionamiento de las estrategias de la intervenciones: Una propuesta
de mejora podría ser también afectar la velocidad a la que las intervenciones pierden su
efectividad en cuanto al enfrentamiento con grupos productores de droga desde los distintos
frentes que se han modelado (salida de carteles, fumigación y aspersión). De acuerdo a ello,
al aumentar el tiempo de pérdida de intervención, toma fuerza el ciclo de balance B3 ya
que las intervenciones disminuyen a una velocidad menor, lo que implica que se genera un
mayor impacto sobre la salida o disminución de carteles de narcotráfico. Esta política sin
embargo, no sería útil para generar una disminución significativa en el nivel de cultivos de
coca. Su utilidad radicaría en evitar que se incrementara los cultivos únicamente.

Gráfica 27. Cambio en los cultivos productivos por aumento en efectividad de intervenciones
Cultivos productivos: 1 - 2 1:
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Aumento en la tasa de desarrollo sostenible: La tasa de desarrollo sostenible se planteó
como una aproximación a la proporción de personas que migran de ser campesinos en
actividades ilegales a campesinos en actividades legales. Al hacerse un análisis de
sensibilidad se puede ver que a medida que aumenta la tasa de desarrollo sostenible, los
cultivos productivos disminuyen de manera más acelerada. Sin embargo, aún cuando se
tenga una completa transición de campesinos de actividades ilegales a legales, los cultivos
disminuirían hasta 30.000 hectáreas.

Gráfica 28. Cambio en los cultivos productivos por aumento en la tasa de desarrollo sostenible
Cultivos productivos: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 1:
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Vale la pena mencionar que en todos los casos se realizó una evaluación orientada a
disminuir los cultivos. Sin embargo, los resultados se encuentran sujetos al comportamiento
de las variables que se han identificado como parámetros relevantes de política. En caso de
que dichas variables se comporten de manera opuesta a lo que se ha establecido, los
cultivos productivos de coca podrían aumentar.

Ahora, es necesario también hacer cambios en las reglas de decisión más importantes sobre
el modelo dinámico, respetando la lógica de la decisión que se ha planteado. En ese sentido,
se establece el siguiente estudio:
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Cambio en la relación de efectividad y precio por kilo de hoja de coca: El objetivo de
este ejercicio es verificar si existe un cambio en el comportamiento de la variable de
interés, al disminuir (línea -2-), aumentar (línea -3-) y cambiar linealmente (línea -4-) la
relación existente entre el indicador de efectividad y el precio por kilo de coca. El resultado
es que el nivel de cultivos de coca disminuye cuando el indicador de efectividad disminuye
igualmente, y aumenta el nivel de cultivos cuando el indicador aumenta. De esta forma, se
buscaría que el precio por kilo de hoja de coca tuviera una sensibilidad generalizada a un
nivel de precios menor con respecto al indicador de efectividad para que hubiera una
reacción más rápida a la hora de disminuir el nivel de cultivos por oferta poco lucrativa.
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Disminuir la capacidad de siembra de los productores: Dado que la siembra es el único
elemento que afecta directamente el nivel de cultivos de coca, vale la pena evaluar el
escenario hipotético en el que disminuyera el impacto del precio por kilo de coca y la
cantidad de campesinos dedicados a dicha labor. Lo que se encontraría desde luego sería
que hubiera una menor producción. Entonces, se podría atacar este fenómeno vía dos
elementos, el primero sería lograr un nivel generalizado de precios menor para
desincentivar la producción. Tal como se ha mencionado anteriormente, esto dependería del
nivel indicador de efectividad que depende en gran medida del consumo de cocaína y la
producción percibida. El segundo efecto sería disminuir los campesinos que se dedican a
actividades ilegales, lo cual se logra principalmente por medio de programas de desarrollo
sostenible y mejora en calidad de vida.
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Cultivos productivos: 1 - 2 1:
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Entonces, se podría decir que desde el punto de vista del Estado, la elaboración de políticas
debería tener en cuenta las consideraciones que se han mencionado previamente no como
un elemento único de mejora en la efectividad sino también como una guía sobre qué tipo
de acciones realizar. A continuación se muestra un resumen de las recomendaciones que se
han identificado, de acuerdo al modelo realizado y al análisis derivado del mismo.
-

Disminución significativa del consumo de cocaína en países importadores de la
misma para controlar el precio, especialmente de 2012 a 2017.

-

Lograr un mayor tiempo de efectividad de las estrategias de intervenciones de
ataque: Afectar el impacto de las intervenciones en las comunidades que se ven
directamente relacionadas con erradicación e interdicción.

-

Aumentar el movimiento anual de campesinos que de actividades ilícitas a lícitas
por medio de programas de desarrollo sostenible, incluyendo reinserción.
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-

Disminuir la capacidad de siembra de los productores bien fuera por medio de
tecnologías permitan disminuir el nivel cobrado por kilo de coca y la cantidad de
campesinos dedicados a actividades ilegales.

7.3.

Comparación de recomendaciones obtenidas por medio del modelo dinámico y

las recomendaciones actuales en la Guerra contra las drogas

En la sección anterior, se pudieron hacer recomendaciones para disminuir los cultivos de
coca bajo el entendimiento de los mismos y su problemática desde un punto de vista
dinámico. De esa forma, surge la oportunidad de hacer una comparación entre estas
recomendaciones y las recomendaciones encontradas en los documentos analizados en la
Sección 6. A continuación se resumen las recomendaciones más importantes de dicha
sección:
-

Aumentar los subsidios para el control de tierra cultivable, en vez de utilizar
recursos en erradicación e interdicción.

-

Cambios en el mercado de cocaína tiene bajo impacto. Los resultados son
insensibles a incertidumbres en el mercado de cocaína.

-

El cultivo de coca en Colombia se relaciona positivamente con el precio de la coca
mientras que el precio de un producto alternativo está negativamente relacionado
con la producción de coca.

-

Se debe estudiar la elasticidad, al mismo tiempo que la legalización y la tasación a
la droga.

-

Acompañamiento por parte de la fuerza pública para Programas de Desarrollo
Alternativo al mismo tiempo que coordinar recursos financieros y proveer asistencia
técnica. Promover la erradicación manual voluntaria.

-

Lograr sostenibilidad de largo plazo con acceso a asistencia técnica y a insumos.

-

Desmilitarización y coordinación con entidades civiles. El Estado necesita generar
presencia creíble en a lo largo del territorio nacional en entidades civiles,
asegurando cero impunidad de violación de derechos humanos.

De acuerdo a lo anterior, se puede ver que existen conclusiones similares con las que se
obtuvieron por medio del modelo dinámico pero también hay conclusiones que difieren
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completamente. Para el caso de las conclusiones que resultan similares se encuentran las
asociadas a lograr un mayor desarrollo sostenible para los campesinos, tal que se aumente
la tasa de campesinos que migran de actividades ilegales a actividades legales. Esto va de la
mano con el hecho de lograr sostenibilidad en el largo plazo, al mismo tiempo que se
asegura el acceso a asistencia técnica e insumos para nuevas actividades de trabajo. Tal
como se vio previamente, generar este cambio hará que disminuya el nivel de cultivos de
coca.

Sin embargo, la mayoría de documentos analizados concluyen que se debe optar por la
desmilitarización y el uso de esfuerzos de erradicación e interdicción, buscando aumentar
los subsidios para el control de tierra cultivable. Si bien se trata de un tipo de estrategia
diferente, la cual busca afectar directamente el acceso a la siembra (lo cual es también una
recomendación según la hipótesis dinámica que se ha planteado), la disminución de
recursos destinados a erradicación e interdicción estarían dejando de lado el hecho que los
niveles de coca constantemente crecen y aumentan. El contrapeso a este tipo de esfuerzos
es directamente la erradicación e interdicción así como las intervenciones de ataque. Por
ende, eliminar este factor implicaría dejar de tener en cuenta la relación de inercia del nivel
de cultivos de coca, generando un efecto contraproducente. Esto se muestra más adelante.
Gráfica 29. Nivel de cultivos si tener en cuenta erradicación manual y aspersión
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Si bien puede estar sobreestimado el efecto de las intervenciones de erradicación manual y
aspersión, vale la pena mostrar que existiría un efecto inmediato de aumento en los niveles
de coca. Estas medidas afectan los flujos de salida de los cultivos de coca, mientras que el
control de la tierra afectaría principalmente el flujo de entrada de los mismos. De ahí que
fueran difícilmente comparables. Vale la pena mencionar sin embargo que las
recomendaciones asociadas a generar presencia creíble por parte del Estado a lo largo del
territorio nacional con entidades civiles y control territorial son elementos ciertamente
vitales para contribuir en la Guerra contra las Drogas aunque atacan un proceso dinámico
distinto en el de producción de cultivos de coca.

Otra conclusión que se encuentra en contraposición con lo analizado por medio del modelo
dinámico es el hecho de que los cambios en el mercado de cocaína tienen bajo impacto y
los resultados en los modelos son insensibles a incertidumbres en el mercado de cocaína.
Tal como se demostró en la sección 7.2. se pudo ver que el consumo de cocaína tenía un
efecto de disminución sobre la producción de coca. Esto se da vía la presión que genera el
precio de la cocaína sobre los incentivos a producir coca. De acuerdo a ello, es una
afirmación muy fuerte suponer que el mercado no se encuentra jalonado por la demanda. Si
bien no es el único factor que puede generar influencia, representa una variable a considerar
dentro de la elaboración de políticas y excluirlo es omitir la dinámica de intervenciones y
precios.

Finalmente establecer que el cultivo de coca se relaciona positivamente con el precio de la
coca y que el precio de un producto alternativo está negativamente relacionado con la
producción de coca puede no ser válido durante todo el horizonte de tiempo. Esto se
demostró por ejemplo, al inicio del documento en la Gráfica 1 y Gráfica 2 donde el precio
no aumentó a medida disminuyó la oferta de coca. Esto implica que no se trata de una ley
universal de trabajo sino que dependiendo de las dinámicas existentes, pueden presentar
comportamientos más o menos ajustados a este planteamiento.
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7.4.

Reflexión: ¿Qué preguntas debe hacerse el modelador a la hora de realizar

lineamientos de política?

El análisis que se ha realizado sobre las políticas, documentos teóricos y planes de
intervención que actualmente o históricamente han regido la forma para atacar la
problemática de disminución de cultivos en Colombia, ha mostrado la omisión de algunos
elementos que desde el punto de vista de pensamiento operacional son relevantes para el
entendimiento de cualquier sistema. A través de este análisis han surgido una serie de
preguntas explícita e implícitamente que pueden contribuir a que un modelador logre
abordar una problemática desde esta perspectiva y pueda establecer políticas desde un
punto de vista alternativo al comúnmente utilizado. Esto bajo la perspectiva de generar una
conciencia sobre el estudio de un sistema, el cual reacciona ante las señales de su entorno y
por medio de procesos de toma de decisión indica nuevas acciones. A continuación se
muestran las preguntas que se consideran relevantes en este aspecto, abordando los temas
que se han resumido como más importantes en cuanto a pensamiento operacional.

Actores relevantes
¿Qué actores existen en el sistema social que se está analizando? ¿Qué tipo de poder tiene
un actor sobre los demás actores? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué tipo de impacto genera
un cambio en el sistema sobre la situación actual de un actor? ¿Cómo es el aprendizaje del
actor respecto al sistema?
Procesos de aprendizaje endógenos
¿El actor se encuentra inmerso en el sistema que desea afectar? ¿Cuál es el horizonte
de tiempo que se requiere para obtener información real respecto al entorno y a las
variables de interés? ¿Qué tipo de reacción existe ante variaciones en el valor real de
parámetros relevantes y disparidad de información? ¿Cuál es el nivel de precisión
necesario para poder asumir que se conoce el valor verdadero de una variable? ¿Es
pertinente modelar capacidades de niveles de manera aproximada, por medio de algún
tipo de demora de material?¿La decisiones afectarán el sistema tal como actualmente
se entiende, o el sistema variará a medida que se implementa la decisión?
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Resistencia a políticas
¿Hay efectos que se contrarrestan al plantearse una política? Al implementar una
política, ¿Qué actores se ven afectados? ¿Qué tipo de decisiones se tomarán de manera
más probable? ¿Cuál es el plazo esperado de impacto de la política propuesta? ¿Qué
intensidad tendrá la respuesta de los actores ante la política propuesta?
Naturaleza dinámica de las variables – ‘Bathtub Dynamics’
¿Cuáles son las variables que reflejan el proceso de decisión de los actores del problema?
¿Cuál es la naturaleza dinámica de dichas variables? ¿Existe la necesidad de realizar
acumulaciones y proveer inercia sobre ciertas variables? O por el contrario, ¿es pertinente
únicamente el valor en cada instante de tiempo de la variable? ¿Cuáles son las variables que
afectan la variable de interés? ¿Cómo cambia la variable de interés ante cambios en estas
variables?
Heurísticas correlacionadas
¿Qué tipo de causalidades y patrones existen a la hora de hacer predicciones? ¿Es la
solución intuitivamente más fácil de encontrar, una solución sobre una variable ajena a
la variable de interés? ¿Qué tipo de sesgos, tendencias e intereses políticos tienen los
modeladores y los clientes? ¿Cómo podrían estos sesgos y tendencias afectar el sistema
si hay o no restricciones en la toma de decisiones?
Relaciones no-lineales
¿Qué implica asumir que las relaciones entre variables son lineales en su mayoría?
¿Los actores se comportan igual en los límites de sus variables asociadas? ¿El modelo
representa dinámicas de desequilibrio o por el contrario, asume que existe un equilibrio
la mayor parte del tiempo? ¿Cuáles son los supuestos detrás de las decisiones que se
están tomando? ¿Qué implica asumir una relación lineal o no lineal entre las variables
relevantes, bajo su naturaleza dinámica? ¿Existen variables que son relevantes pero se
dificulta su contabilización?
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Pensamiento causal y dinámico
¿Una política previamente exitosa funcionará actualmente, a pesar del cambio en el
sistema? ¿Es factible utilizar un procedimiento ‘genérico’ para responder a la problemática
planteada? ¿Cómo funciona la reciprocidad de las decisiones que toman cada uno de los
agentes? ¿Qué tipo de formación educativa ha tenido el modelador?
Realimentación
¿El modelo incluye el efecto de que los actores reaccionan ante las señales más
inmediatas de su entorno? ¿Cuánto tiempo se demora en recibir información un actor y
reaccionar? ¿Cómo puede afectar una política, las condiciones de los actores
relevantes? ¿Cuánto tiempo toma implementar una acción de la política?
Complejidad del sistema
¿Cómo se entienden las relaciones y la interacción entre las variables planteadas y los
actores? ¿Se asume que las personas actúan de manera racional en pos de sus intereses?
¿El modelo tiene en cuenta la racionalidad limitada de los actores? ¿Tiene en cuenta
posibles distorsiones y ruidos de información que se puedan generar en el flujo de
información? ¿La estructura de Niveles y Flujos establecida explícitamente es
consistente con el propósito del modelo inicialmente planteado? ¿Incorpora demoras y
restricciones que se tienen en cuenta en el proceso de toma de decisión?
Horizonte de tiempo
¿Se considera un horizonte de tiempo para el estudio del problema? ¿Cuál es el
horizonte de tiempo relevante para el mismo? ¿Se considera el hecho que las variables
cambian su efecto a través del tiempo como resultado de relaciones endógenas? ¿Es
posible llegar a una solución única y final para responder a una problemática? ¿Cuál es
el horizonte de tiempo de una política planteada?
Herramientas de simulación
¿Qué tan costoso es implementar una política que se plantea? ¿Qué tipo de análisis
pertinente se puede hacer por medio de la herramienta utilizada? ¿Es posible construir
una hipótesis dinámica? ¿Cómo varía la variable de interés ante cambios en los
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parámetros del sistema? ¿Cuáles son los supuestos para hacer este modelaje en
términos de estructura, frontera, unidades de medida, fuentes de información, entre
otros?

Una vez se pueda responder de la manera más robusta posible las preguntas anteriores, será
posible elaborar un modelo para entender el sistema de manera dinámica y proponer
políticas, aplicando pensamiento operacional para entender la estructura del sistema a
través del funcionamiento de sus relaciones. Se trata entonces de consideraciones previas a
la propuesta de cualquier tipo de solución, que incorporan elementos asociados a
aprendizaje, realimentación y complejidad a través del tiempo, lo que necesariamente
implica entender un sistema que reacciona y evoluciona.
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8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Constantemente se escucha que las políticas que se han planteado para resolver un
problema específico no logran tener el impacto deseado debido a factores ‘exógenos’ e
incontrolables desde el punto de vista de los evaluadores y tomadores de decisión. El
comportamiento asociado a la producción de coca en Colombia no es la excepción. Desde
los inicios del Plan Colombia en 1999 y la postulación de la Guerra contra las Drogas como
estrategia del Gobierno Nacional, se han visto disminuciones significativas en la
producción de esta droga, pasando de haber 145.000 hectáreas cultivadas en 2001 a 48.000
hectáreas en el 2012. Sin embargo, este proceso no ha sido totalmente uniforme y bien se
ha visto que en el medio del proceso han habido aumentos y disminuciones en el nivel de
cultivos de coca.

Por lo anterior, las políticas que comúnmente se proponen, se hacen bajo la base que las
medidas previamente implementadas no han funcionado correctamente y por esto es
necesario proponer nuevos programas. Muchos de estos estudios utilizan herramientas de
pronóstico, de acuerdo a información histórica para aportar soluciones, pero ¿qué
implicaciones existen al realizar este ejercicio? ¿Qué supuestos subyacen desde el punto de
vista de reacción de los actores? En esta oportunidad se buscó analizar la comprensión de
una problemática específica como lo es la disminución de cultivos de coca desde la
perspectiva de pensamiento operacional y estructuras dinámicas, para tener como resultado
una serie de lineamientos o cuestionamientos que un modelador debe hacerse previo a usar
una metodología a la hora de abordar un problema y plantear una solución.

De acuerdo con esto, se planteó una metodología que consistió en hacer una comparación
entre las características asociadas a resolver problemas desde una perspectiva de
pensamiento operacional y los planteamientos que subyacen las políticas comúnmente
utilizadas para apoyar la Guerra contra las Drogas. Lo anterior para proponer lineamientos
basados en las preguntas que debería hacerse un agente de interés a la hora de plantear un
problema, construir un modelo y aportar soluciones a partir del entendimiento y uso de
dicho modelo. De acuerdo a ello, en primera instancia se realizó una revisión de literatura
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asociada al concepto de pensamiento operacional. En el mismo se encontraron las
siguientes características como necesarias para entender el comportamiento de un sistema a
partir de las relaciones entre los agentes relevantes y sus variables asociadas:

1. Identificación de actores relevantes: Un actor es relevante cuando éste tiene
influencia directa sobre la situación porque tiene poder sobre aspectos que afectan
otros actores
1.1. Existencia de aprendizaje de los actores aun estando inmersos en el sistema
1.2. Evaluación de resistencia de las políticas al incorporarse en el sistema
2. Bathtub Dynamics: Entender una variable según su naturaleza dinámica
2.1. Estudio de heurísticas correlacionadas
2.2. Uso de relaciones no lineales
3. Pensamiento causal vs dinámico:
Inclusión de realimentación en la conceptualización
Reconocimiento de la complejidad del sistema
Uso de un horizonte de tiempo en vez de un instante definido
3.1.Uso de herramientas de simulación para evaluar políticas

Estos aspectos se tuvieron en cuenta para realizar el análisis de tres tipos de documentos
relacionados con la disminución de la producción de cultivos de coca en Colombia. Los
documentos se dividían en: aportes teóricos y académicos, planes de desarrollo nacional, e
implementación de planes de acción en zonas afectadas. La idea de esto era evidenciar tres
posibles frentes desde los que se realizan propuestas de política actualmente en el país. Lo
que se encontró fue que independientemente de la identificación y división de documentos,
los resultados -en términos de aplicación de los conceptos asociados a pensamiento
operacional- fueron mezclados en cuanto al entendimiento del entorno y la problemática
que rodea actualmente la producción de cultivos de coca. De esto, vale la pena retomar las
siguientes conclusiones.
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1) Pueden llegar a no ser claros los actores relevantes en la elaboración de políticas, lo
que impide preguntarse sobre los intereses de otras partes y tener una vista
restringida de la problemática.
2) Los flujos de información indican un proceso de aprendizaje y reacción que implica
necesariamente la inclusión de un horizonte de tiempo en el entendimiento de
sistemas sociales.
3) En ningún caso se plantea el escenario en que la propuesta que se está realizando
pierda efectividad. Para el caso de los planes de desarrollo, se evalúan las
intervenciones por medio de varias etapas de implementación, lo cual es el elemento
más cercano a la hora de poder contrarrestar la pérdida en la efectividad de las
políticas.
4) El modelaje y principalmente, el uso de herramientas de simulación es utilizado
únicamente en el ámbito académico. En caso de usarse esta herramienta, sería
posible poder entender la complejidad del sistema a un mayor nivel de profundidad,
y resultaría útil para hacer pronósticos.
5) Comúnmente se tiende a realizar inferencias sobre variables cuya naturaleza
dinámica es distinta, lo que hace que las conclusiones no sean válidas ni
procedentes desde el punto de vista de entendimiento de la estructura del sistema.
De hecho, comúnmente se establecen relaciones unidireccionales entre las variables,
lo que elimina toda posibilidad de que la variable “resultado” afecte las variables
inicialmente utilizadas para su cálculo.

Posterior a esto, se procedió a construir un modelo de Niveles y Flujos a partir de los
elementos que se habían identificado como relevantes en la sección de pensamiento
operacional, bajo un escenario en el que los agentes interesados eran: el Estado, los
campesinos, los narcotraficantes y los consumidores de droga. Una vez construido el
mismo, se pudo establecer cómo cambiaba el nivel de cultivos de coca ante cambios de
variables en el sistema, lo que dio pie a la realización de una hipótesis dinámica para luego
realizar inferencias sobre el comportamiento futuro de los cultivos productivos.
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En la hipótesis dinámica se pudo hacer una aproximación sobre el comportamiento
histórico de los cultivos de coca. En éste se propone que la disminución de cultivos de coca
provino inicialmente de la intensidad de las intervenciones realizadas por el Estado desde el
punto de vista de erradicación y aspersión hasta el 2004. Sin embargo, existen indicadores
de efectividad de políticas y de demanda de cocaína que modelan el comportamiento del
precio, lo que hizo que el nivel de cultivos de coca hubiera aumentado hasta el 2008 por el
comportamiento del precio. Finalmente, el ataque contra carteles de narcotráfico hizo que
se disminuyera la presión ejercida sobre los campesinos para trabajar en actividades
ilegales, generando la disminución de los cultivos hasta el 2012.

Una vez se pudo realizar una inferencia sobre el comportamiento dinámico de los cultivos
de coca productivos, se realizó una propuesta de políticas de mejora en la que se concluyó
acerca de atacar el nivel de cultivos productivos desde los siguientes elementos:
-

Lograr la disminución del consumo de cocaína en países importadores de la misma
para controlar el precio de la misma.

-

Generar un mayor tiempo de efectividad de las intervenciones de ataque al afectar el
impacto de las intervenciones en las comunidades directamente relacionadas con
erradicación e interdicción.

-

Aumentar el movimiento anual de campesinos que se dedican a actividades lícitas
por medio de programas de desarrollo sostenible.

-

Disminuir la capacidad de siembra de los productores por medio de tecnologías
permitan disminuir el nivel cobrado por kilo de coca y la cantidad de productores
dedicados a actividades ilegales.

Con esto se buscó evidenciar una guía sobre la cual los hacedores de políticas y tomadores
de decisión pudieran establecer una estrategia en la guerra contra las drogas lo que
finalmente, se resume en una reflexión sobre cuáles son las preguntas debe hacerse el
diseñador a la hora de realizar lineamientos de política. En ese sentido, los lineamientos de
diseño de políticas se componen de las características de pensamiento operacional que se
han presentado, enfocadas a la disminución de cultivos ilícitos en Colombia, mediante la
aplicación de las preguntas propuestas. Se trata en primera instancia de entender el
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problema y las dinámicas que parten a través de los actores involucrados. De igual forma,
se trata de evidenciar comportamientos históricos permiten entender cómo han sido los
procesos de decisión de los actores, más no establecer que la variable de interés se
comportará de la misma manera. Es aquí donde existe la mayor diferencia del uso de
Dinámica de Sistemas con metodologías comúnmente utilizadas y la motivación para
elaborar este documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar las limitaciones y alcance de la
reflexión y las recomendaciones que aporta este estudio. En primera instancia, el análisis se
encuentra sujeto al hecho que se consideraron documentos académicos, planes de desarrollo
y programas previamente implementados, los cuales se contrastaron con una perspectiva
dinámica del entendimiento de la misma problemática. En ese sentido, para poder aumentar
la robustez del estudio, valdría la pena ampliar el campo de comparación al utilizarse
referencias adicionales sobre el discurso de la Guerra contra las Drogas, como lo podría ser
bibliografía retomada de periódicos y publicaciones oficiales. La ventaja de esto sería que
se podrían evidenciar en la coyuntura actual la forma en que los agentes toman decisiones
en las entidades de control gubernamental principalmente, accediendo a información que
podría estar más actualizada que los documentos que previamente se han analizado.

En segunda instancia, se debe tener en cuenta que el enfoque de este documento ha sido
orientado a la Guerra contra las Drogas en Colombia, únicamente. Si bien la
conceptualización podría ser replicable a otras situaciones problemáticas y a otros países, es
necesario aclarar que en este documento la metodología de análisis sería el elemento de
mayor aprovechamiento para aplicarlo a otra situación. Lo anterior principalmente debido a
que las reglas de decisión de los actores no sólo cambian en el tiempo, sino que también
son diferentes dependiendo de los intereses de cada uno de ellos, tal como se ha
mencionado previamente.

En tercera instancia, la precisión del modelo dinámico se encuentra sujeto a la
disponibilidad de información encontrada. En esta oportunidad, se buscó hacer evidente un
proceso de modelaje y planteamiento de políticas con la información disponible
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públicamente, sin embargo, el modelo dinámico podría aportar resultados más precisos en
caso de que se realizaran actividades de entrevista con expertos, acceso a información
restringida y estudios adicionales sobre los criterios de decisión de los actores involucrados,
lo que daría una mayor oportunidad de hacer estudios de cambios de comportamiento en las
variables y aparición de nuevas. De igual forma, para este momento el estudio se encuentra
sujeto únicamente a documentos que se han realizado hace más de un año. Esto genera un
rezago en la información sobre la cual se realiza el análisis por lo que una limitación de este
documento es el horizonte de tiempo entre la elaboración del mismo y el contraste que se
ha realizado.

En línea con lo anterior, se propone que para poder continuar con la exposición que se ha
venido haciendo, es necesario utilizar fuentes recientes adicionales, tal que se realice una
comparación entre las conclusiones derivadas de la información actualizada y de los
documentos que se han analizado en este estudio. Eso, con el objetivo de evidenciar si ha
persistido la conceptualización de la Guerra contra las Drogas que se ha expuesto en este
documento, o si por el contrario, han habido cambios en el último año. De igual forma,
queda como elemento de estudio para posteriores análisis probar qué tan fácil resulta
aplicar los elementos de diseño de política que se han indicado, sobre la realización e
implementación de nuevos programas de disminución de cultivos de coca. Existiría una
oportunidad importante en caso de que se pudiera acceder directamente al entendimiento de
la lógica de los actuales tomadores de decisión. Esto permitiría evaluar qué tan difícil
resulta poder conceptualizar la problemática desde un punto de vista dinámico y cuáles
serían los resultados de poder implementarlo.

Esto se resume en una reflexión sobre qué tan adecuado es el uso de teorías para tratar de
representar la realidad. Parecería que en últimas lo que se tratara es de ajustar una serie de
datos al modelo que ha definido inicialmente una vertiente teórica, lo cual no resulta trivial
de hacer no sólo por el hecho que hay realidades específicas espacial y temporalmente, sino
también porque los procesos de decisión varían de una situación a otra. Se trata entonces de
utilizar un dogmatismo como medio único para aportar verdaderas soluciones a un
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problema, y esto termina generando la dificultad para evaluar otras perspectivas y poder
entender un sistema operacionalmente.

Finalmente, concluyo este documento con el aporte profesional y personal que he tenido del
mismo. Al ser Ingeniera Industrial y Economista, no deja de haber una dicotomía entre lo
que he planteado desde el punto de vista de la Ingeniería y lo que entiendo por medio de la
Economía. En esta oportunidad, se pudo contrastar estos dos enfoques permitiendo
establecer cuáles son los límites de cada uno de estos conocimientos y la gran conclusión
que recojo es que existe una complementariedad entre los dos conocimientos al entender el
alcance de los mismos. La Ingeniería sirve para poder manejar situaciones problemáticas
que poseen un alto grado de complejidad, por medio de la mejora y optimización de
recursos en sistemas sociales. Por su parte, la Economía busca entender cómo se organizan
unos individuos de acuerdo a sus restricciones de recursos y su disponibilidad para producir
elementos necesarios para su subsistencia. Al articularse estos conocimientos resulta
posible entender a profundidad un problema proveniente de sistemas sociales y esto termina
generando el aporte de soluciones que tienen un mayor impacto y alcance. De ahí que
considere la inmensa oportunidad existente para que estas ciencias trabajen de la mano y
logren efectos combinados de mejora para la sociedad.
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