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Resumen: 

La sustitución de cultivos ilícitos en Colombia ha sido tema de interés público en las últimas 
décadas. Siendo el principal productor de coca y cocaína del mundo, el país ha usado 
diferentes estrategias para erradicar las plantaciones existentes, la mayoría propiedad de 
familias campesinas de escasos recursos, y sustituirlas por otros proyectos, en su mayoría 
agrícolas. Entre estas destacan políticas públicas sobre dos cuestiones: la erradicación 
manual y el uso de agentes químicos como el glifosato y programas de desarrollo y 
acompañamiento para proyectos productivos. Sin embargo, las dificultades geográficas de 
acceder a las zonas de alta concentración de cultivos, el alto costo de cumplir con los 
acuerdos alcanzados con las comunidades, altos retornos económicos para los que continúan 
con el sembrado y la resistencia local a sustituir, entre otros, han limitado el impacto que ha 
podido tener el gobierno con estas acciones. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo 
buscó estudiar un caso de éxito de sustitución de cultivos ilícitos por otra actividad productiva 
para responder a la pregunta: ¿cómo se ha desarrollado la sustitución exitosa de cultivos de 
coca en Colombia a lo largo de la cadena de valor de los proyectos instaurados? Lo anterior 
con el objetivo de hacer recomendaciones sobre los puntos de interés a intervenir a los 
agentes sociales relevantes e interesados, notoriamente familias de campesinos, la 
comunidad académica y el gobierno colombiano. 
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Summary: 

Illicit crop substitution in Colombia has been a topic of general interest for the last few decades. 
As the largest producer of coca and cocaine in the world, the country has used different 
strategies to eradicate existing crops, most belonging to farmer families with little economic 
resources, and substitute them with other projects, mostly in agriculture. Amongst these two 
types of policies are predominant: manual eradication and the use of chemical agents as 
glyphosate, all accompanied by programs of development for productive enterprises. 
However, difficulties accessing geographically complex areas, the high cost of fulfilling 
commitments made with the local communities, high financial returns for those who seek to 
continue planting coca and locals’ resistance to substitute, among others, have limited the 
impact that the government has achieved through these policies. Taking this into 
consideration, this paper studied one case of successful illicit crops substitution for any other 
productive activity to answer the question: How has successful coca crops substitution 
presented itself in Colombia along the value chain of developed proyects? This, with the aim 
to make recommendations on key issues for all relevant parties interested, notably farmer 
families, the academic community and the Colombian government.  
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Introducción: 

En las últimas décadas el Gobierno colombiano ha buscado erradicar miles de hectáreas de 
cultivos ilícitos de su territorio. Para este propósito se han ejecutado varias estrategias que 
típicamente cubren desde el momento en que se remueven los cultivos de droga hasta la 
ejecución de proyectos con diferente actividad económica. Para el primer paso, la 
erradicación de los cultivos, existen diversas técnicas que incluyen quema de cultivos, 
introducción de agentes biológicos, rocío de componentes químicos y la erradicación manual. 
Los dos últimos han sido predominantes alrededor del mundo, pero sin demasiado éxito: se 
estimaba que para 1998 no se había logrado reducir el total sembrado de cualquier droga por 
una cifra mayor al 10% anual (Farrell, 1998). Por su parte, la ejecución de proyectos con 
diferente actividad económica en Colombia se ha alineado en el tiempo con los 
acontecimientos de escala global. Siguiendo la tendencia, inicialmente se trató de cambiar la 
siembra de drogas por proyectos de sustitución de cultivos, posteriormente por integración 
rural a los mercados nacionales y finalmente con proyectos de desarrollo económico 
alternativo (Farrell, 1998). En este sentido, el último esfuerzo por el gobierno nacional, su 
Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) del 2019, ha buscado renovar los esfuerzos con 
campesinos con ocupación tradicional orientada a la siembra de drogas ilícitas. Sin embargo, 
en Colombia y el resto de la región Andina (Perú, Ecuador y Bolivia), la resistencia de las 
comunidades campesinas objeto de estas políticas desde de la década de los 80’s a sumarse 
al cambio y la fácil adaptación de los narcotraficantes para acceder a otras áreas para la 
siembra ha limitado cualquier impacto conseguido con la erradicación (Tokatlian, 2011). Esta 
oposición campesina no es sorpresa si se tiene en cuenta que muchos de estos proyectos 
han sido caracterizados por un fuerte componente militar, en muchas ocasiones financiado e 
impuesto por el gobierno norteamericano (Grisaffi & Ledebur, 2016). 

Para Colombia, la implementación de estas políticas ha sido, como mínimo, problemática. A 
diferencia de sus países vecinos, los cultivos de coca en el país tienen un componente 
adicional que ha complejizado su manejo: la presencia de grupos insurgentes de izquierda y 
derecha. Desde la década de los 70’s estos han usado el tráfico de drogas ilícitas como una 
de sus principales fuentes de financiación (Offstein & Aristizábal, 2003), involucrando a la 
población local en diferentes escenarios. Por ejemplo, es bien documentado que las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) alentaron la siembra de coca en el sur del 
país para luego cobrar impuestos de “protección” sobre esta y demás etapas de su cadena 
de suministro (Otis, 2014). Así, la población local, además de ser insumo del tráfico de droga, 
sufrió de las represiones asociadas con un conflicto armado, lo cual incluyó varios casos de 
secuestro y de tortura. Por esto, dentro del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el 
gobierno colombiano en el 2016 se incluyó una sección para la “Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas” (Gobierno de Colombia, 2016). En esta se detalló el funcionamiento del ya 
mencionado PNIS y se estipuló la manera en que se trataría con los cultivadores de droga en 
el futuro. 

Ahora bien, a pesar de esto actualmente la cantidad de tierra colombiana usada para la 
producción de cocaína ha aumentado a niveles récord según el reporte anual para el 2019 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en dónde los cultivos en 
Colombia crecieron en un 31% en el 2018 respecto al 2017. Esta situación no debe sorprender 
si se tiene en cuenta que el PNIS no ha sido ejecutado según los compromisos adquiridos 
por el Estado e incluso ha estado caracterizado por errores estructurales desde el inicio 



(Fundación Ideas para la Paz, 2019). Los pagos estipulados a familias no se han realizado 
cabalmente, la asistencia a nuevos proyectos no ha llegado, o lo ha hecho tarde en los pocos 
casos donde se presentó, y no se ha invertido en la infraestructura adecuada que permita la 
integración de estos productores al mercado nacional (Fundación Ideas para la Paz, 2019). 
Esta situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que casi toda la producción de coca 
está concentrada en territorios con pobre desarrollo económico, ausencia de presencia estatal 
y donde la población tiene pocas alternativas económicas viables para sostenerse. 
Recientemente, ante la ausencia de resultados significativos, el Gobierno de los Estados 
Unidos ha ejercido presión diplomática fuerte para que Colombia reduzca la cantidad de tierra 
usada para el cultivo de droga con mayor velocidad, haciendo que el gobierno Duque 
considere volver a usar glifosato (Idrovo & Rodríguez-Villamizar, 2018), sustancia 
considerada potencialmente cancerígena por la Agencia Internacional de Investigación del 
Cáncer y a la que se hacen también ciertas reservas técnicas sobre su efectividad (Farrell, 
1998). 

Así, las barreras actuales que presenta la sustitución enmarcadas en el PNIS son varias si se 
tiene en cuenta que las políticas en Colombia no se han ejecutado acorde a las necesidades 
de las comunidades locales (Ceron, De los Rios-Carmenado, & Martín Fernández, 2018). En 
este sentido, aun cuando el gobierno nacional no esté cumpliendo con sus compromisos al 
campesinado, la orientación que se le ha dado a los proyectos relevantes no ha sido la 
adecuada, siendo que los subsidios a entregar han demostrado ser ineficaces (Naciones 
Unidas, 2019; Fundación Ideas para la Paz, 2019). Esto puede ser contraproducente si se 
tiene en cuenta la opinión de expertos que favorecen políticas de largo plazo concentradas 
en el desarrollo de las comunidades, no en las medidas de estilo punitivo que se han dado 
en el país (Grisaffi & Ledebur, 2016; Ramírez & Youngers, 2011). Por esto, es necesario 
comprender los contextos de las poblaciones colombianas donde, voluntaria o 
involuntariamente, se han erradicado cultivos de droga y forzado a la población a emprender 
diferentes proyectos económicos. Ejemplos de países vecinos, notoriamente Bolivia, pueden 
ser una guía clara en este sentido (Grisaffi & Ledebur, 2016). Esto es un requisito esencial 
que no se ha cumplido, llevando a que se hayan ejecutado planes que no son coherentes con 
las necesidades básicas de los campesinos, a que se haya sustituido la actividad ilegal por 
otro tipo de comportamientos punibles por el Código Penal Colombiano e inversiones en 
proyectos agrícolas que no corresponden a las necesidades de los mercados nacionales o 
internacionales (Rincón-Ruiz, Correa, León, & Williams, 2016; Suarez, Arias-Arévalo, 
Martinez-Mera, Granobles-Torres, & Enríquez-Acevedo, 2018).  

Así, este trabajo estudió la cadena de valor asociada a dos casos críticos de éxito de 
sustitución de cultivos de coca en territorios colombianos. Este enfoque es diferente a los 
tomados previamente por la academia, donde se ha tratado con detalle todo lo relevante a la 
oferta en los proyectos de sustitución de cultivos, pero la demanda ha sido dejada de lado. El 
fin de esto es identificar y extrapolar aquellos elementos estructurales para su éxito con tal de 
contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha desarrollado la sustitución exitosa de cultivos 
de coca en Colombia a lo largo de la cadena de valor de los proyectos instaurados? Así, 
primero se encontraron en la literatura aquellos componentes considerados más relevantes 
para los procesos de sustitución exitosa de cultivos ilícitos. Posteriormente, se desarrollaró 
un breve resumen de la realidad de dos departamentos colombianos, Guaviare y Putumayo, 
de donde han surgido algunos proyectos exitosos de sustitución de cultivos ilícitos. Así se 
podrá tener mayor empatía con las realidades de estas comunidades y será más sencillo para 



el lector interpretar el contexto en que se dieron los proyectos de sustitución de cultivos. 
Seguirá entonces la justificación del método de recolección escogido, estudio de casos 
críticos, y las unidades de análisis escogidas. Una vez se haya explicado el método, se 
presentarán los resultados obtenidos, partiendo de una breve caracterización de los casos 
estudiados. A esto seguirá un análisis, conclusiones y recomendaciones para los agentes 
relevantes interesados.   

 

Marco conceptual: 

Para hacer una revisión de la literatura existente en torno a la sustitución de cultivos de coca 
se propone la siguiente estructura. Primero, se hará una revisión de ciertos elementos 
contextuales que diferentes autores han encontrado pueden incidir sobre el éxito de un 
proceso de sustitución. Posteriormente, se hará una revisión de los tres grandes tipos de 
política pública que se han implementado en Colombia y el resto de la región Andina para 
conseguir la sustitución de cultivos ilícitos. Se hará especial énfasis sobre el último de estos, 
el desarrollo alternativo, al ser el modelo más reciente, y todavía usado ampliamente. 
Finalmente, su presentarán hallazgos de diferentes autores sobre los procesos de sustitución 
en los tres países andinos con mayor nivel de producción de coca: Bolivia, Perú y Colombia. 

  

Aspectos claves para el éxito de la sustitución 

En la literatura se han identificado algunos elementos que podrían tomar un rol central en 
para cualquier proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Por ejemplo, Cerón, De los Ríos y 
Martín (2018) argumentan que para que un proyecto sea exitoso en sustituir drogas por 
cualquier otra actividad productiva, las decisiones estratégicas deben ser construidas en 
conjunto con las comunidades, no los agentes públicos que viven lejos de estas. Así, afirman 
que, de no seguirse este principio, existe una gran probabilidad de dirigir recursos 
significativos a proyectos con productos de escasa demanda, con poca participación por parte 
de los campesinos y con necesidad de inyecciones constantes de capital a mediano y largo 
plazo. En cambio, aproximaciones construidas desde las redes de las comunidades objeto de 
políticas públicas, como el modelo Working with People (WWP), pueden erradicar droga y 
seguir siendo rentables en el mediano y largo plazo. Otros autores también coinciden en esto 
(Buxton, 2015; Mansfield, 2011), criticando las políticas construidas por personas lejanas a 
las realidades de los campesinos que tienen que pasar por el proceso de dejar de sembrar 
para dedicarse a otra actividad productiva. Por otra parte, otros autores aportan otra visión 
sobre regulación efectiva (Strang et al., 2012). Afirman que no existe ninguna estrategia 
probada que permita controlar eficazmente la producción de droga, sin embargo, 
determinadas piezas de legislación dirigidas a regular la comercialización de insumos 
necesarios para mantener los cultivos de droga han funcionado para aumentar los costos de 
producción. Bajo las regulaciones adecuadas se podría crear una contracción de la oferta, 
haciendo necesario para los cultivadores en el corto plazo buscar otras fuentes de ingreso. 
Por otra parte, existen quienes argumentan que el control social, o la participación que tienen 
los miembros de las comunidades en mantener sus tierras libres de coca y mantener el curso 
en proyectos alternativos es la forma más efectiva para garantizar proyectos de largo plazo 
(Ledebur & Youngers, 2013). Argumentan que para que esto funcione deben existir mejores 



condiciones generales económicas, expresadas en oportunidades, y sistemas eficaces para 
monitorear el uso dado a la tierra por las comunidades. 

 

Políticas públicas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y el mundo  

Las políticas públicas en torno a la producción de narcóticos y drogas derivados de cultivos 
ilícitos se han desarrollado en el mundo de forma organizada por lo menos desde 1931, 
momento en que bajo la sombra de la Liga de las Naciones se firmó la Convention for Limiting 
the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs con efectos inmediatos en 
las legislaciones de Francia e Inglaterra (Naciones Unidas, 1947). Bajo este acuerdo, 
posteriormente ratificado por más de 70 países, se definieron aquellas drogas que serían 
consideradas ilegales, se organizaron en dos grupos según su perjuicio percibido sobre la 
sociedad y se acordaron algunos principios básicos de control y cooperación internacional 
necesaria para evitar su propagación. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando las Naciones 
Unidas organizaron y firmaron la Single Convention on Drugs, con la cual empezó seriamente 
la lucha para erradicar los cultivos de droga (Naciones Unidas, 1961). Según Farrell (1998), 
dicha lucha estuvo acompañada por la necesidad de dar alguna alternativa de producción a 
las personas dedicadas a la siembra. Así, en los 70’s se propagó un modelo de sustitución 
de cultivos, en los 80’s se trató de integrar a los productores a las economías nacionales y en 
los 90’s se tuvo una propuesta de desarrollo económico alternativo al campo. Sin embargo, 
obtener resultados concretos sobre el efecto de políticas orientadas a la erradicación y 
sustitución se hace complejo por dos factores: el efecto globo y diferencias en las técnicas de 
medición. El primero de estos elementos hace referencia a un aumento en las mismas 
proporciones de la cantidad de tierra dedicada a la siembra de drogas en un territorio nuevo 
frente a la erradicación en otro espacio (Martínez, 2018). Para Antesana y García (2010) esto 
tiene dos causas fundamentales: la fortaleza de la demanda de cocaína en el mundo y 
diversos problemas estructurales en las diferentes geografías donde se ha sembrado coca. 
Puntualmente, se deben considerar la técnica de erradicación, especialmente si se trata de 
aspersión química aérea, las oportunidades de producción y renta en las regiones afectadas, 
y el aumento de precios asociado a una contracción temporal de la oferta de coca como 
factores que explican la aparición de cultivos que reemplazan a los erradicados. Por otra 
parte, Mansfiled ( 2011) argumenta que existe una diversidad importante en los resultados de 
diferentes estudios empíricos, donde para un mismo marco temporal y geográfico se pueden 
tener conclusiones opuestas sobre los efectos de la misma política. De esta forma se 
complejiza la labor de aquellos funcionarios públicos que deben tomar decisiones de impacto 
sobre las poblaciones cultivadoras de coca. 

Ahora bien, sobre el primer grupo de políticas dirigidas a enfrentar los cultivos de drogas, de 
simple sustitución de cultivos, existe un consenso sobre su ineficacia e ineficiencia. En la 
práctica, dice Mansfield (2011), si bien en muchos casos se lograron identificar y sembrar 
productos agrícolas que técnicamente podían reemplazar la coca, fallas geográficas y de 
mercado no permitieron a los campesinos desarrollar proyectos exitosos. Además, Ramírez 
y Youngers (2011) argumentan que además de servir como herramienta para extender el 
control militar de los Estados Unidos sobre sus países vecinos, este grupo de acciones, 
coloquialmente llamadas como la guerra contra las drogas, tuvieron efectos perversos en los 
países donde fueron aplicados, especialmente aquellos de la región Andina. Una de las 



razones de esto, argumentan, fue el requisito que impuso el gobierno norteamericano a los 
países afectados en materia de resultados y esfuerzos tangibles. Estos se controlaban con el 
cumplimiento y certificación de estándares establecidos por las Naciones Unidas y ajustados 
en Washington. Si un país perdía su certificación podía ser objeto de diversas sanciones que, 
en el extremo, podían extenderse a su exclusión del mercado bancario norteamericano y/o 
sanciones comerciales. Así, diferentes gobiernos andinos ejecutaron políticas cuya prioridad 
era reducir la cantidad de tierra dedicada al cultivo de droga. El desarrollo de alternativas de 
actividad económica para sustituir la siembra consistió en un mero objetivo secundario. Este 
enfoque tuvo tres impactos negativos importantes. Primero, cuando las técnicas de 
erradicación usadas tenían un componente químico se dañó la capacidad productiva de los 
suelos de los campesinos. De esta manera se limitaba considerablemente el rango de 
actividades productivas a ser implementadas posteriormente. Segundo, por el componente 
militar de las operaciones del Estado, las condiciones de seguridad de muchas familias 
empeoraron. Ejecutar procesos de erradicación en regiones controladas por diversos grupos 
insurgentes cuyos intereses pasaban por mantener la producción de coca generó más 
tensiones y enfrentamientos armados. En tercer lugar, la complejidad que traía lo anterior 
sobre el contexto sólo terminó por aumentar la cantidad de personas en desplazamientos 
forzados, rompiendo aún más la fábrica social. 

Por su parte, la segunda ola de políticas, de integración a los mercados nacionales, tampoco 
presentó buenos resultados para sustituir la siembra. Para Jacob (2018) no existe una 
definición concreta de las estrategias de integración rural, sin embargo considera que pueden 
agruparse todas bajo aquellas que buscan conectar a dos o más sectores económicos o 
proyectos geográficamente remotos o rurales. El mismo autor explica que si bien este tipo de 
estrategias se han ejecutado a lo largo del globo desde los años 30, fue en los 70 que el 
término empezó a propagarse en popularidad y uso. Para el caso de cultivos ilícitos, la 
integración al mercado dista de la sustitución simple de cultivos. Más allá de enfocarse 
solamente en reemplazar una fuente de ingreso por otra, la integración busca generar las 
herramientas necesarias para que las comunidades pudiesen participar en el mercado. Así, 
en los años 80’s se destinaron recursos hacia la educación de las comunidades rurales, 
mejorar sus condiciones de salud y la construcción de nueva infraestructura, entre otros 
(Farrell, 1998).  Ahora bien, si bien autores como Mansfield (2011) reconocían que esta 
perspectiva era considerablemente más amplia y podía tratar mejor con la producción de 
droga, también afirmaban que muchos de los cultivos que se erradicaron fueron 
reemplazados posteriormente a raíz del efecto globo, llevando a resultados netos limitados. 

A partir del fracaso de la sustitución simple de cultivos y las políticas de integración al 
mercado, surgió el desarrollo alternativo como última propuesta a partir de la década de los 
90’s. Fundamentado en la creencia de que la producción de drogas ilícitas está explicada en 
función de factores económicos y sociales propios de cada región, el argumento general del 
desarrollo alternativo sostenía que a medida que se mejoran tanto las condiciones de vida de 
un grupo social como sus fuentes de ingreso, se reduce la cantidad de cultivos dedicados a 
la siembra de sustancias ilícitas Mansfield (2011). De esta manera, el desarrollo alternativo 
propone que la erradicación de cultivos debe ser una de varias externalidades positivas 
provenientes de la suma de diferentes acciones enfocadas en mejorar el contexto de 
poblaciones con siembra, mas no su fin principal. Sin embargo, varios autores han criticado 
esta noción en teoría y en la práctica. Grissafi y Ledebur (2016) estudiaron los efectos de 
políticas descritas como desarrollo alternativo en Bolivia, Colombia y Perú, y concluyeron que, 



con pocas excepciones, estos programas no llevaron al desarrollo de alternativas económicas 
viables para que los campesinos dejaran de sembrar coca. Argumentan que, en la práctica, 
la implementación de políticas de desarrollo alternativo ha estado acompañada por fuertes 
presiones políticas, lo cual ha instaurado una mentalidad de corto plazo en los servidores 
públicos que las ejecutan. Esta es la misma conclusión a la que llegó previamente Ballvé 
(2009), quien argumentó que muchos fondos para proyectos de desarrollo alternativo en el 
marco del Plan Colombia fueron dedicados a proyectos de palma sin hacerse un 
acompañamiento posterior a una inversión inicial. Por otra parte, Buxton (2015) argumenta 
que estas presiones de corto plazo se dan también por errores sobre las métricas escogidas 
para medir el éxito de los proyectos de desarrollo alternativo. Siendo que para la mayoría de 
los casos el principal indicador que mide el éxito de los proyectos es la cantidad de tierra que 
deja de estar sembrada ilegalmente, muchos agentes locales deciden destinar sus recursos 
a proyectos con posibilidad de erradicación en el corto plazo, pero sin tener en cuenta las 
realidades de sus comunidades en el mediano y largo plazo. Bajo este escenario, aun cuando 
se está trabajando por el desarrollo alternativo integral, su pobre ejecución puede llevar a que 
para muchos campesinos la mejor, e incluso la única, posibilidad económica sea seguir 
sembrando coca. Aun así, Grissafi y Ledebur (2016) y el propio Buxton (2015) argumentan 
no existe mejor alternativa para los campesinos que están buscando sustituir sus cultivos que 
el desarrollo alternativo, siempre y cuando las políticas están centradas en construir capital 
social y humano, la infraestructura necesaria y se construyan en conjunto con las 
comunidades. 

Marco conceptual integrador en la sustitución 

A raíz de todo lo anterior, se propone el siguiente esquema de integración de la literatura 
como fundamento para entender los procesos de sustitución. Este parte desde la erradicación 
y la forma en que esta se da tiene en cuenta los entes públicos que financian los proyectos 
de sustitución y los factores del proceso que inciden sobre su éxito y termina con la posibilidad 
de que el proyecto sea últimamente exitoso o no.  

 

Fuente: Elaborado por los autores 



 

Procesos de erradicación y sustitución en la región andina 

Si bien desde ese momento en los tres países se han invertido sumas importantes de tiempo 
y recursos en propuesta de desarrollo alternativo, los objetivos propuestos y el enfoque de 
cada política ha sido considerablemente diferente en los últimos años. Según Ruiz (2016) las 
políticas dirigidas a la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en Bolivia, Colombia y Perú 
han empezado a diferenciarse desde comienzos del milenio luego de varios años siguiendo 
el modelo de desarrollo alternativo impuesto por el gobierno norteamericano. Así, antes las 
políticas ejecutadas en territorio andino enfocadas en erradicación y sustitución se construían 
y dirigían a partir de diferentes agencias estatales norteamericanas, especialmente USAID. 
Ahora, esto implicó que en los tres países se haya empleado recurrentemente la erradicación 
manual por trabajadores públicos protegidos por militares para sacar la droga del suelo. Cabe 
señalar que solamente en Colombia se usó la aspersión aérea de componentes químicos 
(1978-2015). Una vez la tierra estaba limpia de droga, la labor de los entes públicos consistía 
en aportar el capital básico necesario y asesorar proyectos agroindustriales nuevos liderados 
por los campesinos. Luego de un periodo dado de tiempo, generalmente tres años, los 
campesinos quedaban completamente a cargo de sostener el proyecto. 

A grandes rasgos este sigue siendo el escenario más frecuente para Colombia y Perú, pero 
en Bolivia el modelo usado ha variado desde el 2004 (Ledebur & Youngers, 2013). Siendo el 
país con mayor tradición de siembra de coca para usos diferentes a la cocaína en la región 
(Ruiz et al, 2016), la muerte de dos cultivadores de coca a manos de agentes del gobierno 
encargados de la erradicación en octubre del 2004 escandalizó a todo el país. Por esto, el 
gobierno legalizó temporalmente la siembra de pequeñas cantidades de coca por campesinos 
para usos ancestrales y medicinales. De esta manera se establecieron las primeras 
Federaciones de Coca. Con la llegada de Evo Morales al poder en el 2005, esta legalización 
se hizo permanente y se estableció un nuevo modelo financiado y asistido por la Unión 
Europea. La principal región en ser objeto de esta política fue el Chapare, siendo creado el 
Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo del Chapare (PRAEDEC). El 
cambio fundamental que se vivió con el apoyo europeo se puede entender desde el foco que 
tuvo el programa en su manejo de relaciones con las comunidades locales. Según Ruiz (2016) 
el PRAEDEC partía del supuesto de que todo lo que se hacía por el programa debía partir de 
“acoplar a las organizaciones que sombraban coca, organizar la propiedad de la tierra y 
fortalecer a los gobiernos locales”. Así, el foco pasaba a estar dirigido hacia el 
empoderamiento y la co-creación con las comunidades locales de campesinos.  

Ahora bien, bajo la literatura presentada se establecieron aquellos elementos exógenos 
fundamentales que permiten entender la realidad de un proyecto de sustitución. La realidad 
diversa de la sustitución en los países Andinos permite visualizar qué efectos han tenido las 
diferentes políticas nacionales de cada país en términos de proyectos individuales. Sin 
embargo, al no haber casos detallados en la literatura sobre los procesos de sustitución de 
forma integral, considerando también las interacciones puntuales que estos tienen en el 
mercado, se cuenta solamente con un excelente marco para entender la realidad agrupada 
de los proyectos de sustitución, sin tener en cuenta casos independiente de éxito. Así, este 
trabajo tiene pertinencia dentro del mundo académico al aportar contenido empírico sobre los 
procesos exitosos de sustitución de cultivos de coca en Colombia.  



 

Marco contextual: 

En Colombia, igual que en los demás países de la región, la mayor parte de tierra sembrada 
con drogas ilícitas está concentrada en áreas marginales, con poca presencia estatal, 
infraestructura precaria y alto nivel de pobreza (Grisaffi & Ledebur, 2016). El Guaviare es un 
departamento que cubre perfectamente todas estas características. Habiendo recibido la 
categoría de departamento solo con la Constitución Política de 1991, hasta entonces tenía la 
denominación de comisaría, su rezago en muchos elementos es claro. Según datos del 
DANE, dentro de la lista de territorios de Colombia, para el 2018 solo 4 departamentos 
(Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas) tenían un menor PIB bruto, y solo 3 (Chocó, Vichada 
y Vaupés) tenían menor PIB per cápita. Más aún, los tres sectores de la economía con mayor 
participación, el gasto público, el sector agropecuario y el comercio al por menor y al por 
mayor, generan poco valor agregado. En materia de transporte, el departamento está 
conectado por carretera con el Meta, aunque por la pobre calidad de la vía esta ha sido 
cerrada en varias ocasiones (RCN, 2018), con varios ríos con afluentes en el Orinoco y el 
Amazonas, principalmente el río Guaviare, y por aire con un apartamento pequeño en su 
capital de San José. En lo que trata de presencia estatal, cabe señalar que el Guaviare es 
uno de los 7 departamentos con mayor brecha entre el gasto fiscal requerido y real (Bonet-
Morón & Ayala-García, 2016) y que está en la posición 18 de 32 en los índices de corrupción 
entregados por el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) para el 2016. Su 
capital, San José del Guaviare, cuenta con más de 65.000 habitantes y una tasa de 
desempleo del 13.2%, muy por encima del promedio, 9.6%, para las capitales de sus 
departamentos vecinos.  

Ahora, la cantidad de tierra en Colombia destinada a la producción de cocaína ha aumentado 
a niveles récord según el reporte anual para el 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, en dónde los cultivos en Colombia crecieron en un 31% en el 2018 
respecto al 2017. Para el caso del Guaviare, el área utilizada para la coca es de 4.339 
hectáreas, presentando una caída significativa con un valor para el año anterior de 4.923 
hectáreas. Asimismo, se ha mantenido una persistencia de resiembra del 0% con cerca de 
10.000 familias vinculadas al programa PNIS. Cabe destacar que según el Ministerio de 
Justicia (2013), la concentración de la tierra usada para sembrar coca ha pasado al sur del 
departamento, siendo los municipios de El Retorno y Miraflores aquellos con mayor densidad 
de cultivos (Véase mapa 1).  

Mapa 1: 

 



Fuente: UNODC/SIMCI, citado en reporte de caracterización regional del Ministerio de Justicia de Colombia para el Guaviare, 
2013. 
 
Según el mismo reporte del Ministerio de Justicia la cantidad de proyectos de intervención de 
desarrollo alternativo creció considerablemente para el 2013 luego de estar decayendo desde 
el 2009. Sin embargo, es necesario señalar que la mayoría de las veredas intervenidas han 
pasado por proyectos de familias guardabosques (90%). Solamente una décima parte de los 
proyectos han desarrollado proyectos productivos.  
 
 

Marco metodológico: 
 
Tipo de investigación: 
Para propósito de este artículo se decidió usar un modelo de casos críticos que puedan ser 
usados para describir las generalidades relevantes de una situación. Esto parte de que en la 
literatura explorada no existe un estudio detallado de los procesos de sustitución en Colombia. 
Existen muchas contribuciones sobre la forma en que se debe dar un proceso de erradicación, 
especialmente sobre las técnicas a usar (Farrell, 1998), pero se tiende a obviar el proceso 
inmediatamente posterior. La conexión de los proyectos con el mercado final se ha tocado, 
pero escasamente sobre la finalidad de los productos de sustitución en el mercado final 
(Buxton, 2016). Esto es diferente para un vecino de Colombia, Bolivia. Siendo que en la región 
de Chapare se ha dado una transformación muy significativa, se han detallado las razones 
de su éxito y extrapolado para Colombia (Ruiz et al, 2016). Tendría un peso aún mayor hacer 
lo mismo con la realidad nacional. Asimismo, según Eisenhardt (1989) esta es una técnica 
válida en campos donde la información es pobre y se están estudiando procesos que 
necesitan de información cualitativa.  
 
Unidades de análisis 
Teniendo en cuenta los elementos mencionados previamente, se decidió dirigir la 
investigación en torno a tres unidades de análisis: el proyecto de sustitución en sí, el contexto 
en que se desarrolló este, y el proceso desde el momento de su constitución hasta la 
actualidad. Esta separación permite separar el análisis en los elementos que la literatura ha 
dicho pueden incidir en mayor proporción sobre el éxito de un proyecto de sustitución. 
Primero, al estudiar el “proyecto” se está haciendo referencia a la entidad con personería 
jurídica específica que se estableció para sustituir la coca. Para esto se buscaron 
organizaciones establecidas cuya razón social consistía en la actividad específica usada en 
el proceso de sustituir, no proyectos de comercialización periódica de bienes. Ahora bien, a 
partir de estudiar el proyecto en sí se puede entender si este es conceptualmente válido 
dentro de lo que se puede esperar de una compañía en la agroindustria. Asimismo, se permite 
estudiar como subunidad la dimensión del “emprendedor” del proyecto. Para este se tendrán 
en cuenta sus características generales de desarrollo profesional y de personalidad, 
independientemente de si se trata de una familia o individuo. Dado que la mayoría de los 
proyectos de sustitución afectan a familias enteras o asociaciones de estas, las personas a 
considerar serán quienes lideran el proyecto. Por otra parte, al estudiar el contexto y el 
proceso se puede entender temporalmente aquellos elementos de mayor relevancia para el 
caso. En primer lugar, a partir del análisis del contexto previo y el momento de erradicación 
de la droga es posible divisar si existieron elementos endógenos al proyecto que pudieron 
afectar positiva o negativamente su desarrollo. Luego, a partir de una revisión de la creación 



e implementación de los proyectos de sustitución se puede concluir sobre la forma en que 
estos obstáculos u oportunidades fueron afrontadas por el equipo a cargo del proyecto. Por 
otra parte, el proceso se interpretó como todos los acontecimientos relevantes pudieron tener 
alguna incidencia en la forma en que se desarrolló el proyecto a partir del momento en que 
se decidió dejar de sembrar. Puntualmente para esto se consideraron la capacidad de 
respuesta de los proyectos a obstáculos, las motivaciones mencionadas por los diferentes 
agentes involucrados y las decisiones tomadas para adaptarse al mercado.  
 
Muestreo: 
Como ya se mencionó, para poder llevar a cabo esta investigación se recurrió al uso de 
muestreo de casos críticos en una región de Colombia, el Guaviare. Esta técnica es idónea 
en un contexto como el colombiano donde, a pesar de grandes inversiones públicas, se 
presenta un estancamiento general de la sustitución de cultivos. Al presentarse barreras 
relativamente homogéneas para conocer las realidades de los contextos de proyectos de 
sustitución entre los departamentos con mayor nivel de tierra sembrada, es posible que el 
caso sea representativo para diferentes partes de Colombia y, por tanto, tenga un valor 
empírico para quienes quieran desarrollar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. 
Además, por la misma naturaleza esquiva de la población a la que se quiere entrevistar se 
usará también un sistema de “bola de nieve” donde a medida que estuvimos más en el campo 
de acción se tuvo acceso para entrevistar a individuos cercanos a la problemática estudiada. 
Por tanto, la recolección de información se realizó con personas pertenecientes a núcleos 
familiares de campesinos que han logrado establecer proyectos productivos en tierras 
previamente destinadas a la siembra de droga, los líderes del proyecto productivo en cuestión 
y sus clientes. De esta manera, en el trabajo en campo se realizaron tres entrevistas en 
profundidad con miembros de cada una de estas poblaciones. Cabe destacar que para poder 
llegar a proyectos representativos se decidió usar también muestreo a criterio de los 
investigadores. Puntualmente, para filtrar por proyecto se tuvo en cuenta aquellos que 
tuviesen por lo menos cinco años de operación en el mercado, esto con tal de asegurar que 
sean en realidad proyectos de éxito en el tiempo. Asimismo, se le dio prioridad a aquellos 
proyectos que tengan participación en mercados diferentes al colombiano teniendo en cuenta 
las dificultades para exportar de este tipo de proyectos. Si bien la intención de reste artículo 
era contar con dos casos de estudio poder comparar y tener conclusiones más 
representativas para los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en general, la dificultad 
del terreno y reservas de los potenciales entrevistados limitó el alcance de este. Ahora bien, 
la región escogida, el Guaviare, cumple con los criterios de los investigadores por sus 
condiciones de bajo desarrollo económico, inestabilidad política y presencia de conflicto 
armado. Mas aún, siendo un departamento donde solamente se habían desarrollado el 0.9% 
de los proyectos de desarrollo alternativo para el 2013 según el Ministerio de Justicia, los 
casos de éxito que se presentan en este pueden ser muestra de procesos fuera de lo 
ordinario.  
 
Recolección de información y procesamiento de datos 
Una vez se consiguieron los candidatos necesarios para las entrevistas estas fueron 
realizadas en persona. Para el caso de funcionarios de Asoprocegua esta se realizó en San 
José del Guaviare dentro de las instalaciones de la asociación. Ahora, todas las entrevistas 
siguieron una guía flexible de preguntas flexible (Véase anexo 1), fueron grabadas durante 
su desarrollo y se tomaron apuntes paralelos a cada una de estas. Posteriormente, cada 
entrevista fue transcrita y codificada según elementos relevantes para cada unidad de 



análisis, especialmente para el proceso de sustitución. Cabe señalar que se ofreció guardar 
confidencialidad y presentar con nombres ficticios a cada uno de los entrevistados, pero todos 
estuvieron de acuerdo en publicar su nombre en el artículo. 
 
 
Resultados: 
A continuación, se presenta el caso de estudio y se realiza un breve análisis sobre las 
particularidades de este. Este caso es de la Asociación de Productores del Guaviare 
(Asoprocegua) y su joint venture con la heladería bogotana Selva Nevada, BioGuaviare. 
 
Caso Asoprocegua: 
Asoprocegua empezó su proceso de creación en septiembre del año 1997 cuando se 
constituyó como comité con el inicio de diálogos entre diferentes campesinos de las zonas 
aledañas a San José del Guaviare. Sin embargo, no fue hasta el año 2001, cuatro años más 
tarde, cuando se estructuró como la Asociación de Productores Agropecuarios por el cambio 
económico del Guaviare con 412 familias socias, quienes tomaron la decisión de no cultivar 
más coca para escapar de situaciones que ponían en riesgo sus vidas. Estas familias querían 
escapar de la persecución constante de diferentes grupos militares, notoriamente las fuerzas 
armadas del Estado colombiano, la guerrilla y los grupos paramilitares, quienes, dependiendo 
de sus diferentes motivaciones, amenazaban con disponer de sus vidas e incluso su territorio 
por su participación en la siembra de coca. En realidad, la situación era tal que muchos 
campesinos eran objeto de fuego cruzado entre diferentes grupos y cualquier acción, incluso 
neutral, a favor de algún bando podía hacerlos objeto de violenta retaliación. Puntualmente, 
muchos familias de campesinos sufrieron repercusiones como asesinatos de sus miembros 
o desapariciones forzadas, especialmente en los años 2001, 2003 y 2005, cuando 
recrudecimientos en los enfrentamientos resultaron en miles de desplazamientos y decenas 
de muertos, según el actual presidente Asoprocegua, Flaviano Mahecha. 
 
Ahora bien, durante los años de discusión, 1997 y 2001, con ayuda de la gobernación y un 
representante a la cámara, algunos líderes de la comunidad lograron concretar la idea que 
tenían 39 presidentes de junta de acción comunal, de 39 veredas distintas, en conjunto con 
5 presidentes de Inter veredales, en una asociación al lograr convencer a 412 familias 
cultivadoras de coca en búsqueda de una alternativa para salir de este negocio que acababa 
con sus vidas y con las de sus familias. En el 2006, Flaviano Mahecha, uno de los presidentes 
veredales, asume la presidencia de la asociación, cargo que lleva hasta la actualidad. Él fue 
objeto de una entrevista a profundidad para ayudar a entender la sustitución efectiva de 
cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare.  
 
Las principales motivaciones que movieron a este grupo de personas a sustituir la coca se 
fundamentaron en que las familias no querían sentirse perseguidas por grupos armados, 
fuesen paramilitares, guerrilla o ejército. Varias personas habían vivido consecuencias 
violentas por sembrar coca. Puntualmente, las familias tenían un gran temor de no lograr que 
sus hijos llegaran a viejos ya que constantemente los asesinaban, cualquier grupo creía tener 
el derecho de tomar sus vidas por el solo hecho de tener algún contacto con el otro grupo 
ilegal. Amenazas como la siguiente eran frecuentes.  

" Ah, es que usted le dio comer a la guerrilla, vení pa aca, te vas es a morir "  
 



Las personas de la región estaban cansadas al no poder construir una familia con bases 
morales sólidas debido a que la situación de la sociedad no era la más favorable, todo esto 
en razón a la existencia de diversos prostíbulos en condiciones deplorables los cuales 
generan mal ambiente para el crecimiento de los niños de la región ya que perturban sus 
jóvenes mentes al estar expuestos a situaciones que podrían tergiversar su entendimiento en 
temas relacionados con la sexualidad.  

"Cuando había coca cualquier caserío tenía prostíbulos entonces ya traían niñas hermosas mujeres 
bonitas del interior del país o de otros hasta de Cali, Medellín les pagaban las traían para ponerlas ahí a 
trabajar." 

 
Otro motivador, es el alto grado de violencia que se presentaba en la región, ya que para la 
gran mayoría de cultivadores de coca, la forma de resolver los inconvenientes es hacer 
cumplir la ley por sus propios medios, lo que a veces consistía en hacer daño a familiares de 
las personas con las que se tenía el problema. 
 
Unos de los temas más cruciales por los que la asociación quería generar un cambio era por 
la educación, querían que sus hijos tuvieran acceso a escuelas o universidades y por ende a 
mayores oportunidades al tener un enfoque de vida completamente distinto pretendiendo 
romper con los paradigmas y tradiciones relacionados con el cultivo de la coca como método 
de subsistencia. En conjunto con la educación, un tema que está ligado es la tecnología, al 
buscar la tecnificación en el campo y de esta forma lograr que haya una mayor producción y 
más inversores, generando más oportunidades de mercado para la región, generando otras 
salidas para la consecución del dinero. 
 

" Aquí estuvo alquería, y tuvimos que dejarla ir porque no fuimos capaz de sacar calidad, el ente 
departamental no nos apoyo, el ente nacional nos apoyo un poquito pero ahí sueltamente , no nos 
apoyó como debería ser y el ente municipal si ni se quiso untar del cuento, el Sena se metió mucho, se 
sacrifico bastante, pero no pudimos no fuimos capaces de sacar una gran cantidad de leche con 
calidad, sacamos una leche pésima. no fuimos capaces. " 

 
La asociación a lo largo de los años fue perfeccionando un negocio que consiste hoy día en 
proveer frutos amazónicos, productos no maderables del bosque, en diferentes formas 
(pulpas, procesados, congelados) a diferentes empresas y restaurantes como WOK 
(mercados institucionales). Cada cliente cuenta con contratos en donde se asegura un precio, 
unas cantidades mensuales y una entrega (todo bajo pedido), para lograr  asegurar la venta 
y aminorar al mínimo los riesgos. Una vez se tenga el pedido de cuánto se va a vender, la 
asociación se encarga de buscar las fincas que cuenten con selva y con el producto sin 
cosechar, y simplemente le pagan al dueño por la cantidad del producto extraído (el valor 
depende de si es socio o no) para luego procesarlo y entregarlo.  
 

 
 



Análisis Intracaso: 
 
Para empezar a entender el caso, debemos revisar el contexto en que empezó la siembra de 
coca por parte de los campesinos, si hubo presión de parte de algún grupo de la zona en 
donde se encontraban, o donde se ubica la motivación principal que los llevó a cultivar. F.M. 
presidente de la asociación narró: 

“La siembra de la coca casi fue en ese entonces (1987-1990), por los grupos no fue tan obligada más 
bien fue por los duros, los económicos, no de gatillo sino de plata. Por ejemplo usted venía de Bogotá, 
tenía un comercio para la coca, venía y el señor le decía, a la señora le decía, a la señorita le decía, a 
mí, <yo los planteo Y siembre dos o tres hectáreas>.  Eso ocurre en estos sectores más cercanos a la 
ciudad, ¿que pasó en los sectores de abajo?, en los sectores de abajo entre comillas habría que pedirles 
permiso a los presidentes de junta, pero quien daba el permiso era comandante de zona allá hubo mucha 
gente que sembraba cinco, diez, veinte hectáreas de coca” (Flavio Mahecha, Presidente Asoprosegua, 
octubre, 2019)  

Lo que nos señala el pasaje anterior nos da luz sobre cómo los campesinos empezaron a 
sembrar y procesar la mata de la coca como una salida de pura subsistencia en su afán de 
conseguir dinero para sobrellevar su economía, y cómo este proceso no se dió de forma 
forzada u obligada por parte de los grupos armados. Observamos que este proceso fue mas 
negocio de oportunidad para el campesino ya que los mismos compradores iban hasta sus 
tierras a ofrecerles dinero y una oportunidad de negocio que pese a que no era legal, podía 
simbolizar el no dejar morir de hambre a su familia como lo dice Flaviano al exponer que lo 
realmente obligante eran “los duros los económicos”. 
 
Partiendo que los campesinos cultivaban coca para poder subsistir y mantener sus familias, 
el grupo de la guerrilla termina con el control de algunos cultivos, y mas aún, lo llevan a otro 
nivel para convertirlo en su fuente de financiación, pero Flaviano nos narra que todo esto 
realmente se dio mediante una lucha con el campesino. 

“cuando ya estaban en pleno auge producción le decía [la guerrilla al campesino]) bueno hermano como 
usted está raspando harto usted nos tiene que pagar tanto impuesto, si la persona se oponía, listo 
hermano, la persona anochecía pero no amanecía, O se va o se muere entonces en eso si hay mucha 
gente que se perdió, que la mataron, mucho cultivo que quedó entonces iba la guerrilla y decía, venga 
usted me administra esto, lo ponían como por cientagero y le daba porcentaje por cogida, le daban los 
insumos para que la mantuviera los insumos para el proceso y ya se raspaba se procesaba se pesaba 
los kilos que salieran Y decían listo le salieron tantos gramos le competen tanta plata tome. listo entonces 
ellos cogían su mercancía, esa fue una estrategia que hicieron Y ellos llegaron a tener bastante coca en 
esa forma, pero no se hacían cerca pero si en las partes más alejadas en donde el lente nacional no 
tenía tanta presencia si lograron hacer cosas así eso pasó con un tío hermano con un tío mío bueno 
hartos amigos que tuvieron su coca Y cuando me di cuenta no es que lo estaba administrando la guerrilla 
que pasó no es que no les pago impuestos Y así.” (F.M., Asoprosegua, octubre, 2019)  
 

La lucha que inició la guerrilla con el campesino, con miras en la oportunidad de recoger 
dinero (impuesto) para financiar sus prácticas ilícitas desencadenó una ola de violencia 
alrededor del negocio de la coca, ya que las personas que no cumplían con las demandas 
impuestas por este grupo, sufrían repercusiones que incluso podían llegar a ser la muerte o 
la pérdida de sus bienes y familia. Pero lastimosamente esta ola de violencia no para ahí se 
va multiplicando a lo largo de la región y a lo largo de diferentes situaciones, como lo expone 
Flaviano al contar que para 2019 ya no se encuentran tales situaciones o comportamientos 
con personas alejadas del negocio de la siembra de la coca. 

“no hay esa echada de plomo que usted me miró mal y venga a ver como cuadramos, no hay que usted 
se robó la mercancía entonces vamos y si no lo encontramos a usted entonces buscamos al papa o la 
mamá y cualquiera de los dos le matamos o a la hermana o el hermano.” (F.M., Asoprosegua, octubre, 
2019) 



El anterior pasaje expone una sensibilidad, intranquilidad e irritabilidad de parte de las 
personas, lo que los lleva a reaccionar de formas violentas, ya que es de cierta forma a lo que 
están acostumbrados por el manejo de drogas ilícitas, aprendido de la cultura paramilitar.  
 
Otros aspectos como el abandono por parte del estado a las zonas alejadas del país se ven 
reflejadas en la oralidad del presidente de Asoprocegua cuando nos dice:  

“había que tener mucha relación con la guerrilla a medida que se alejaban más de la ciudad. Más 
impuestos. más obligados si les daban el plante (dinero par que empezaran un negocio).”(F.M., 
Asoprosegua, octubre, 2019) 

Cuando aparece la “necesidad” de una relación con un grupo al margen de la ley se puede 
entender que quien está al mando o representa cierta autoridad en el sector, es diferente a 
quien usualmente representa este papel, ya que al ejercer de redes de contención o soporte 
representando el capital social negativo de la economía de la región, pueden pasar como 
autoridad de la misma al proveer de lo necesario a la comunidad para su funcionamiento 
básico. 
 
En cuanto a la toma de decisión, un primer factor diferenciador para la toma de decisión en 
este caso se ve reflejado durante toda la entrevista cuando Flaviano hace referencia a que el 
proceso fue un esfuerzo que requería mucha visión y liderazgo ya que nace de unos pocos y 
logra convencer a una cantidad considerable de familias, quienes se unen y sienten el 
respaldo de su decisión al pertenecer a un colectivo que actúa de la misma forma y toma 
decisiones similares buscando una metas en común. 
 
Cuando se empieza a hablar de las motivaciones de las familias para dejar un negocio ilícito 
con el cual le daban de comer a su familia hay que prestar mucha atención a todo lo que 
percibían que estaban renunciando y todo lo que pesa en sus procesos de decisión para ellos 
su futuro o sus metas en contraposición a lo que están dejando ir. Primero revisamos el tema 
de la percepción de las consecuencias primarias que asumirán al dejar de cultivar coca. 

“Ella (la primera presidenta) fue muy directa con la guerrilla y les dijo <mire nosotros estamos trabajando 
legalmente no queremos ser enemigos de ustedes Ni enemigos de los otros, pero déjenos trabajar 
legalmente. Nosotros no queremos saber de coca déjenos trabajar legalmente>. Ese día el comandante 
le dijo:  entonces murasen de hambre gran doble hijo de puta me ahorro el resto del sumario […]. Los 
paramilitares en sí pues No se metieron en ese cuento de porque no cultivábamos coca no nos decían 
porque entonces no cultivan siempre nos miraban Como en una forma amena en el sentido de que 
estábamos buscando más bien como tranquilidad porque porque pues ya nosotros como no teníamos 
coca no teníamos mucho que esconder que de pronto le vendía la guerrilla esta mercancía qué hago con 
esta mercancía se la vendo,… estos manes ya en eso era como más tranquilo para nosotros.” 

En la primera parte de la respuesta, Flaviano nos cuenta que cuando la guerrilla se dio cuenta 
que se estaba dejando de cultivar coca, mandó llamar los presidentes de vereda  para inquirir 
acerca de lo sucedido, y nos narra la forma en que otra Presidenta entabla una conversación 
con el comandante explicando sus razones de querer trabajar legalmente, para luego recibir 
una respuesta hostil que refleja una decepción por parte del grupo guerrillero ya que se puede 
inferir, no tenían pensado obligarlos, pero tampoco esperaban que los campesinos fueran a 
dejar de cultivar, lo que los toma por sorpresa. Se puede observar que la guerrilla no actuaba 
como actor sino como observadores de todo el proceso de cambio. Por otro lado, los 
paramilitares tomaron como grata la noticia de que los campesinos no iban a coadyuvar mas 
a su contraparte ilegal pero tampoco hicieron nada para ayudarles en el proceso, también se 
comportaron más como observadores que como actores sociales activos. 
 



Al dejar de cultivar, los campesinos sentirían una cierta seguridad que les brindaría el hecho 
de no tener que esconder mercancía (la droga) la cual producirían ellos mismos, y de esta 
forma evitar encuentros que se podrían llegar a tornar en violentos al ser cómplices y aliados 
de los grupos ilegales en plena guerra por territorio, por dinero y demás. 

“Algotros (algunos otros) tuvimos que desplazarnos, algotros perdimos nuestros hijos nuestras tenencias 
osea aquí fue duro porque porque hacia la remitilla (ajuste de cuentas) la guerrilla y luego llegaban los 
paramilitares y hacían la otra remitilla, y así sucesivamente entonces uno <a es que usted le dio comer a 
la guerrilla, vení pa aca... te vas es a morir>, llegaba se iba el paramilitar… <a es que aquí estuvo el 
paramilitar, ah usted le dio información de nosotros, vení pa aca, te vas a morir entonces>,  ya en el 
momento mucha gente de momento por el hecho de haber llegado un guerrillero a la casa tuvo que haber 
sido de ahí, sin ser guerrillero, ni ser paramilitar pero tuvo que irse y dejar su finca, buscar la protección 
hacia el pueblo o hacia otras ciudades fuera del departamento” 

Lo anterior es un claro ejemplo que nos da Flaviano de como por el simple hecho de recibir a 
un grupo en su finca o incluso de alimentarlos, se convierten inmediatamente en objetivo 
militar para el otro grupo ilegal y de oposición a la guerrilla. Esto representa una situación de 
sándwich entre los grupos al margen de la ley que tomaban control del territorio y se lo rotaban 
mediante disputas que dejaba a los campesinos en la mitad. 
 
La violencia que generaban todas estas situaciones se veía caracterizada por la forma en que 
se diezmaban las familias, su conformación y su incapacidad para protegerse. 

“nuestros hijos no estaban llegando a adultos, bueno a mayores, porque el que no se iba para la guerrilla 
se iba para los paramilitares, Y si no resultaba comprándole mercancía ya fuera a la guerrilla o a otro. 
Entonces llegó un momento que un solo padre y una sola madre en un solo lugar tenían que enterrar a 
dos o tres hijos a la vez, lo que le pasó a polo López, lo que le pasó a don Sebastián, a Don Clodomiro, 
a otras que se me olvidan, enterrar 2 o 3 hijos a la vez en un solo día, se los mataban eso era muy duro 
eso era muy doloroso mirar como una madre lloraba sus hijos en el momento en que ya le tocaba 
despedirnos allá en el cementerio era muy duro, o mirar que su hijo se fue de la casa y que hasta hoy no 
se sabe dónde está, quien lo cogió, quien se lo llevó, o donde lo enterraron eso también era muy duro, 
entonces en ese orden de ideas dijimos bueno aquí vamos a dejar de cultivar coca esta vaina nos está 
trayendo muchos problemas tenemos que trabajar legalmente” 

Las familias tenían que asumir la muerte de sus hijos por el simple hecho de pertenecer o de 
querer hacer parte de la cadena comercial de la cocaína, las familias tenían que ofrendar sus 
hijos de cierta forma para poder estar en el negocio del cultivo y de esta forma beneficiarse 
de sus retornos. 
 
También las familias buscaban que sus hijos, los que lograban crecer, se educaran 
adecuadamente, con unos preceptos morales tradicionales heredados de generación en 
generación, pero lastimosamente al desarrollarse la región alrededor de una cultura ilegal, y 
de personas sin límites éticos y valores, se presentaban situaciones que dificultaban la tarea 
de los padres. 

“cuando había coca cualquier caserío tenía prostíbulos entonces ya traían niñas hermosas mujeres 
bonitas del interior del país o de otros hasta de Cali, Medellín les pagaban las traían para ponerlas ahí a 
trabajar, pero eso no era una cosa legal porque no era legal,  porque hacían un encierro en tabla sin 
poner guarda luces ni nada entonces los niños del sector del caserío empezaban a lo que miraban a que 
un hombre se vinculaban allí al cuarto con una mujer empezaban a rendijiar (ver a través de una rendija) 
por las paredes Y al otro día ese comentario, fulano de tal la cogió así, le hacia así, le quito la ropa así, 
niñitas de 9-10 años, niños de 5-7 años mirando todo este espectáculo pues eso era en vez de ser una 
mejora, era un degenero más” 

La existencia de diversos prostíbulos en condiciones deplorables en la región afectaba a las 
familias a niveles internos, ya que probablemente no se consideraban en capacidad de 
explicar a sus hijos en crecimiento, los diversos temas relacionados con la sexualidad vistos 
desde momentos precoces del entendimiento de ellos, sino que al ser algo tan excitante para 



la mente de todas las personas, lo califican como algo negativo que superaba sus 
capacidades. 

“le decíamos a un dueño de casa, hombre usted tiene hijos hijas pa que trae esas mujeres esto no, no 
es apto para un negocio de prostíbulo, venda su cerveza, venda su remesa pero prostíbulo no, y eso se 
enojaban y decían < venga presidente gran doble tanto manténganos, denos la plata usted, yo estoy 
pobre necesito vivir> y así, entonces no era fácil pero más sin embargo fuimos. ” 

Incluso, los presidentes de veredas abogando por las familias y su bienestar psicológico 
abogaron para remover estos establecimientos, pero los dueños reconocían que lo tenían por 
ser un negocio rentable y porque tenían conocimiento que existían personas con dinero de 
“sobra” en la región por negocios como la coca, que estaban dispuestos a pagar por tener 
relaciones sexuales con una trabajadora sexual, porque sus límites éticos, estaban más allá 
de lo normal que en una sociedad. Así mismo, se logra percibir el individualismo en la 
mentalidad de las personas buscando siempre sobrevivir incluso a costa de la moral de las 
demás. 
 
 
Durante toda la entrevista se percibe una necesidad imperante de parte de Flaviano de buscar 
una alternativa, la que fuese, pero con la condición de que se encontrara dentro de la 
“legalidad”, el fue muy enfático en utilizar la palabra incluso literalmente varias veces durante 
la entrevista, exponiendo un apuro en cada momento del proceso de sustitución incluso desde 
su inicio hasta hoy en día.  

“Cómo nos ganamos una plática ahí en unos postes una tabla una madera bueno lo que pida el cliente, 
pero estoy buscando que fuera legalmente, legalmente” 
“no queremos ser enemigos de ustedes Ni enemigos de los otros, pero déjenos trabajar legalmente 
nosotros no queremos saber de coca déjenos trabajar legalmente” 

Es tan clara la influencia de este concepto para esta asociación que en muchos momentos 
se hizo referencia a una vinculación entre lo ilegal y de lo cual querían escapar, esas 
condiciones que se asociaban con dolor y situaciones en las cuales no querían seguir 
inmersos. 
 
Para la asociación, el enfoque que se busca para los mas jóvenes es muy claro, buscan un 
cambio en sus tradiciones, en sus costumbres, las cuales se han caracterizado por sembrar 
coca. 

“verdaderamente tenemos que enfocarnos al futuro.” 
“ya hay es un anhelo de enfocarnos adelante ya los jóvenes están pensando de prepararse a la ciudad” 
“hay otras personas  que cogen ese servicio que creen que si no es cultivando coca no pueden vivir 
entonces se van enfocadas en ese vicio la coca porque yo tengo plata cada 60 días cada 45 días o cada 
60 días tengo plata , y en ese enfoque se van, y eso diría yo es como un vicio, a ellos no les importa si 
tengan que si perdieran su familia no les importa les importa es ir a sembrar coca “ 

Buscan encontrar un “enfoque”, que los guie por un camino diferente al que han llevado por 
años; según lo conversado, ese enfoque es la educación para los jóvenes, ya que se infiere 
que el enfoque de una persona que siembra coca, es la del dinero, no tiene ambiciones mas 
allá que la de recibir un extra fácil por el trabajo que está haciendo, así mismo se infiere que 
estas personas tienen poco apego por su familia y por su futuro y se observa que quedan 
atrapados en parte de un círculo vicioso. 
 
Durante el proceso de erradicación se marcaron ciertas pautas para establecer un negocio 
que fuese rentable ya que no estaban cultivando la coca. 

“entonces fuimos trabajando como tres líneas productivas que esas tres líneas productivas estuvieran 
dentro del marco en esa finca entonces la primera línea era es frutales amazónicos y productos del 
bosque la segunda línea la línea agropecuaria gana doble propósito carne leche con potreros rotacionales 



aprovechando lo que ya se había deforestado Potrero rotacionales banco forraje y banco de proteína no 
le jugamos al ciclo pastoril de una porque sabíamos que la gente no iba hacer caso tocaba primero ir 
haciendo una cosa para que llegáramos a la otra Y la tercera línea mirar como los maderables de 
Comercio buscando un comercio esas maneras que llevan cumpliendo su ciclo que ya están viejitos que 
fueron padrote es cómo los aprovechamos Como nos ganamos una plática ahí en unos postes una tabla 
una madera bueno lo que pida el cliente pero estoy buscando que fuera legalmente”  

 
Estas líneas se formaron rudimentariamente, se establecieron por finca por conocimiento 
empírico del terreno, lo que se viniese haciendo antiguamente, (las actividades realizadas 
antes de sembrar coca). Pero esto nos permite entender, que ellos tenían un gran sentido de 
producción ya que fueron capaces como lo narra Flaviano, de sobrevivir haciendo otras 
cosas, diferentes a lo que les daba más dinero, y esto a su vez nos permite analizar que estas 
personas que lograron esta sustitución efectiva contaban con una mentalidad fuerte ante las 
adversidades y no facilista. 
 
Durante la entrevista, el presidente fue muy enfático en que ha tenido la oportunidad de 
ofrecer su asociación, con casi 20 años de antigüedad al servicio de cultivadores de coca, 
pero muchos se han rehusado pese a que ofrece una salida a un negocio ilícito; cuando se 
le preguntó el por qué, él nos comentó lo que le ha percibido durante años: 

“cuando yo no tengo que se me moje no me duele nada”,  
“desconocen una economía diferente”,  
“les ofrecen tierra y plata y pues el negocio” 
“es puro facilismo porque no les han matado a nadie” 
“sembrar coca se convierte en un vicio” 
“no les importa si pierden sus familias” 
“llegan a una descompensación social” 

La primera frase indica un desconocimiento de la realidad de su labor y de lo que está 
generando en los demás, demostrando un individualismo pensando solo en sí mismo. La 
segunda frase nos enseña que probablemente la gente que sigue en el negocio, desconocen 
cómo trabajar con otra cosa, lamentablemente esto es un negocio que lleva generaciones 
enteras y hay bastantes personas que el cultivo de coca es con lo que han crecido; estos 
factores observados representan círculos viciosos para fortalecer la cultura ilegal.  
Así mismo, se evidencia que parte de estas personas (cultivadores) que no han sentido el 
azote de la violencia, pueden no reconocer esta labor como algo que los podría perjudicar ya 
que es algo que nunca les ha pasado pese a que por otro lado son testigos de primera mano 
de la situación de los demás cultivadores. 
 
Por último encontramos un egoísmo latente en esta micro sociedad de cultivadores de coca, 
en donde encontramos evidencia de un afán por la búsqueda de bienestar como fin último. 
 
En lo que respecta al modelo de negocio, Flaviano contó acerca de sus dificultades y cómo 
las ha superado a lo largo de los años. 

“el modelo de negocio que tenemos siempre ha sido muy transparente, nada de corrupción ni de tome 
aquí y ayúdeme, eso no se puede dar dentro de asoprocegua” 

El presidente ha tenido siempre una visión clara de hacia dónde quiere que su “empresa” 
vaya, demostrando un liderazgo claro en los emprendimientos comunitarios y un tipo de 
gerencia constante a lo largo de los años en donde se ve su templanza y su tenacidad a la 
hora de pensar en el bien de su comunidad mediante el negocio en marcha. 
 



El hecho que él tuviese que ir finca por finca, hablando con los dueños y convenciéndolos 
que lo dejen extraer o cosechar los frutos de su pedazo de amazonia, habla claro y conciso 
de su liderazgo de untarse las manos y trabajar hombro a hombro con sus trabajadores en 
pro de lo que él llama “hacer una paz no remunerada”, expresando empatía y una clara identidad. 
El modelo de negocio implementado para la asociación muestra una educación buena con 
respecto a los negocios, un entendimiento claro de cómo no poner en riesgo el futuro y como 
las alianzas configuran un bienestar para todos. 
A hoy, uno de sus clientes es el restaurante WOK a quienes le vende alrededor de 1 tonelada 
de pulpas por mes, y con quienes lleva una relación fructífera desde hace alrededor de 12 
años. 
 
Hablando con Simón Vieira, director del área de sostenibilidad de wok y encargado de 
compras de frutos amazónicos, nos relató acerca de la buena relación que han llevado con 
la asociación por cerca de 12 años, y como siempre han estado prestos a responder ante 
cualquier inquietud con respecto a la calidad, los requisitos que se tengan, o los problemas 
que se generen. Adicionalmente Simón, explicó cómo el hecho de contar con la asociación 
como proveedor representa para ellos un valor agregado gigantesco al ser una comunidad 
que eligió dejar de hacer daño y contribuir a la alimentación de la población colombiana; La 
responsabilidad social de su empresa coincide con los valores que  ayudaron a gestar 
asoprocegua desde su inicio y piensa que su labor al apoyar este tipo de organizaciones es 
esencial para la gestación de una paz a largo plazo, pero se puede inferir que pese a todos 
los esfuerzos que hace su compañía, sigue siendo una de las pocas que está comprometida 
con este tipo de acciones más allá del beneficio económico que les puede generar. 
 
En la conversación con el dueño de la empresa Selva Nevada, otro de los clientes de la 
asociación, y socio de la empresa Bio Guaviare (en conjunto con Asoprocegua), la cual es la 
encargada de procesar algunos de los productos cosechados y producidos; se habló de las 
motivaciones que llevaron a considerar y posteriormente a llevar a cabalidad la asociación 
con Asoprocegua. 

" selva nevada se crea con esa razón de ser, con como que sentimos que desde el mundo privado 
podíamos hacer mejor las cosas, materializar y además meterle unos principios y fundamentos que 
para nosotros son claves que tienen que ver con la manera como se establecen relaciones con las 
comunidades y como se establecen negocios con las comunidades. " 
" uno de nuestros propositos fundamentales es que en las regiones haya empresas que funcionen y en 
la busqueda de maneras de como solucionan esas empresas nos hemos encontrado con un monton de 
cosas. vemos que las asociaciones de productores tienen como unas logicas y unas estructuras de 
trabajo que son muy dificles para hacer negocios." 
"nosotros de hecho dedicamos mucho tiempo y muchos recursos a fortalecer esa unidades 
productivos, esos centros de transformación, dependiendo de cada lider o emprendedores de cada 
asociación." 

Esta empresa, en su búsqueda de proveedores, pero con un enfoque social detrás muy 
importante, casi como un pilar de su empresa, lograron una sinergia con esta asociación 
gracias a la disponibilidad de recursos para lograr llegar a unas metas establecidas que 
distaban un poco de las metas que tenía la asociación. Esta empresa dedicó tiempo, dinero, 
capital humano para lograr que sus lógicas y sus estructuras de trabajo se mimetizaran en 
una sola. 

" les dijimos que esa estructura organizacional obedezca a una logica de calidad, de negocios, de toma 
de decisiones empresariales, más que toma de decisiones sociales o politicas." 



Fortalecieron y cambiaron la lógica de la asociación para que tornara en una empresa, más 
que en un movimiento social en pro del cambio del Guaviare, pese a que, sin dejarlo aparte, 
se convirtió en un eje secundario de Asoprocegua. 
 
Así mismo pudimos identificar su visión de las relaciones con los sembradores de coca y 
campesinos que sufren el conflicto 

" nosotros no nos acercamos a las comunidades porque hayan sido desplazadas que viene de sembrar 
coca o que han estado en guerra, sabemos que eso pasa y la razón de ser de nosotros es crear 
oportunidades de negocio allá" 
" pero realmente el motor más grande es por que hay oportunidades, Y entendemos filosóficamente que 
acercarse A la gente a partir de las oportunidades, es muy diferente que acercarse a la gente a partir de 
si usted es desplazado o de población vulnerable." 
" Con las comunidades con las que nosotros trabajamos han pasado por todo paras, guerras, derecha, 
izquierda, desplazados, todo lo que se pueda imaginarse pero eso no es nuestro motivante Y creemos 
que a partir de esa lógica construir negocios no es adecuado." 

 
La empresa Selva Nevada que ha sido un apoyo muy importante dentro de la sustitución en 
cuanto a que le ha ofrecido una estabilidad económica al generar trabajo, no comparte la 
misma ideología de WOK, en cuanto a que ellos no ven un valor agregado en los productos 
comercializados provenientes de campesinos que han llevado a cabo la sustitución, más sin 
embargo, por sus pilares fundamentales, destinan recursos para lograr sobrellevar problemas 
asociados a la forma en que fue creada la asociación, en este caso su meta de lo social, para 
convertirla en un negocio rentable, solo si, representa una oportunidad para generar más 
utilidad.  
 
 

Discusión: 

Asoprocegua presenta un caso donde se puede evidenciar una sustitución exitosa de cultivos 
ilícitos por varias actividades productivas. Para alcanzar esto fueron fundamentales las 
convicciones de sus socios, quienes lograron construir una asociación completamente 
disociada de la siembra de coca. Llama la atención que en ningún momento del proceso esta 
recibió apoyo sustancial por parte del gobierno, y sin embargo, ha sido una operación rentable 
para muchos campesinos. Ahora bien, del proceso de sustitución que se vivió en 
Asoprocegua es posible elucidar varias implicaciones relevantes. Primero, resulta claro que 
las motivaciones que tuvieron las familias pertenecientes a la asociación fueron más allá de 
las económicas. Aun cuando las rentas que podían recibir de sembrar la coca fueran mayores, 
la tranquilidad, posibilidad de crecimiento personal y estilo de vida que podían obtener con 
otra actividad económica fue valorada en mayor medida que el dinero por la mayoría de los 
socios que siguen haciendo parte de esta. Asimismo, fue el caso de la posibilidad de crear 
un entorno saludable para el crecimiento de sus hijos en donde no se encontrarán con una 
cultura sin límites y sin valores, o mejor aún, un lugar en donde pudieran crecer sin miedo y 
con la posibilidad de tener otro tipo de ingresos económicos obtenidos legalmente. Segundo, 
por el hecho de pertenecer a una asociación, las familias pertenecientes a estas tuvieron 
mayor seguridad de hacer parte del mercado nacional. Esto por tener más contactos, mayor 
capacidad de desarrollar su capital humano y mayor capacidad económica. Así, muchos 
veían en la asociación la posibilidad de  lograr acceso a herramientas para tener una 
estabilidad laboral y de recursos, así como el acceso a mayores y mejores oportunidades de 
mercado a sus posibles productos de sustitución. Finalmente, quizás lo más llamativo es el 



consenso que tienen los clientes y aliados de Asoprocegua sobre la capacidad productiva de 
la asociación, entendida como empresa y bajo el funcionamiento de toda su estructura y 
procesos bajo una lógica empresarial, obtenida por la profesionalización de los procesos y la 
inversión de recursos de un privado con experiencia en el sector.  

En vista de todo lo anterior se hacen tres proposiciones que buscan entender el éxito de 
Asoprocegua a lo largo de los años de sus operaciones. Estas parten de insights derivados 
de la codificación de las entrevistas y de la teoría estudiada para darle un fundamento teórico 
al artículo.  

 

Proposición 1: Los campesinos cultivadores de coca que valoran beneficios diferentes 
a las rentas económicas son más propensos a pasar y mantenerse en un proceso de 
sustitución de cultivos 

Según (Maletta, 2010) la teoría tradicional del homo-economicus ha sido desvirtuada en 
varios escenarios y es claro que los individuos no se mueven solamente por los réditos 
económicos que pueden encontrar. Esto podría ser la realidad si los individuos deciden 
asignarle un valor mayor a elementos que no estén necesariamente relacionados con los 
ingresos, especialmente si se trata de consideraciones sociales o éticas.   

La evidencia recolectada en estos casos apoya fundamentalmente esta teoría. Desde el caso 
de Asoprocegua y desde las experiencias de Wok trabajando con proveedores, el poder 
mantener un estilo de vida con mayor tranquilidad es un elemento clave en la decisión de 
dejar de sembrar coca. La mayoría de las familias que hacen parte de Asoprocegua 
decidieron abandonar los mayores resultados económicos de seguir con la coca para darle 
preferencia a actividades donde sus ingresos son menores, pero permitan obtener una vida 
estable. Esto puede estar asociado con elementos psicológicos como el temor a perder a 
miembros cercanos del grupo familiar, a las oportunidades académicas y profesionales que 
Flaviano explica hacen parte de la propuesta de valor de Asoprocegua a sus socios y al 
acceso a diferentes oportunidades asociadas con residir cerca de un núcleo urbano de mayor 
tamaño. De la misma manera, un conjunto de valores de cada núcleo familiar lejanos a los 
beneficios de corto plazo e inmediatos asociados con el estilo de vida de los productores de 
coca puede ser determinante para esto. Puntualmente, la aparente predominancia que 
describió Flaviano de prostíbulos y consumo de narcóticos cerca a las familias de cultivadores 
pudieron disuadir a quienes estaban moralmente enfrentados a esto. Si bien la replicabilidad 
de este último elemento debe cuestionarse en el corto plazo, es importante señalar que su 
incidencia en comunidades donde se presenta una incidencia considerable de valores de este 
tipo.  

Por otra parte, para asegurar la participación de los asociados en un proceso de sustitución, 
también parece determinante que estas personas sigan valorando elementos adicionales al 
dinero, dado que la coca sigue siendo una alternativa de ingresos durante todo este tiempo. 
Esto se puede explicar en que la recurrencia e intensidad de acciones asociadas con los 
proyectos de sustitución podrían ser mayores cuando se valoran beneficios adicionales. Esto 
último parece ser fundamental para las experiencias de Asoprocegua y de los proveedores 
de Wok. En ambos casos, la presencia de estos elementos adicionales son señal de que para 
que un proceso de sustitución se presente y sostenga es imperativo que los réditos 



económicos no sean la prioridad evaluada. Por lo anterior, en casos futuros de estudio de 
proyectos de sustitución se debería incluir un análisis cuantitativo que permita dilucidar si los 
campesinos cultivadores de coca hacen una asignación rudimentaria de un valor monetario 
dado a los elementos ya mencionados, especialmente su seguridad y educación.  

 

Proposición 2: Los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos desarrollados por 
agrupaciones de campesinos comprometidos tienen más oportunidades de subsistir 
en el tiempo que aquellos de individuos o asociaciones sin participación activa 

Según Narváez (2014), existe una clara posibilidad de que las asociaciones campesinas sean 
una fuente eficiente de crecimiento para el campo colombiano en un marco de posconflicto. 
Este argumenta que, además de tener un componente de capital social más grande que la 
norma para comunidades rurales, en muchos casos forzadas por las violencias compartidas 
que han enfrentado, si se manejan correctamente los costos de transacción y se mantiene un 
propósito y rumbo claro se puede lograr una eficiencia mayor a la que lograrían campesinos 
aislados en el mercado.  

Las experiencias recolectadas en este trabajo apuntan hacia la misma conclusión. Varios 
elementos pueden explicar esto. Primero, dado que muchos proyectos de sustitución 
empiezan a producir y comercializar productos que podrían caracterizarse como 
commodities, donde es un requisito general para subsistir lograr eficiencias de escala, poder 
amortizar las inversiones de capital y costos fijos entre más participantes puede ser 
determinante. Cuando más personas hacen parte del proyecto, es más sencillo alcanzar 
economías de escala, sea por costos compartidos, por tener una mayor porción de tierra bajo 
uso en el proyecto o por tener un uso más eficiente de la mano de obra disponible para el 
proyecto. El caso de Asoprocegua sirve como un claro ejemplo de esto. Siendo una 
asociación que negocia en nombre de más de 200 familias, tiene que asumir los gastos 
propios de la agroindustria, notoriamente de intermediación con el usuario final, en una sola 
ocasión. El costo se reparte así entre muchos campesinos, siendo menor en promedio que lo 
que tendría que pagar cada uno. Puntualmente, en las entrevistas fue posible elucidar esto 
para los costos iniciales que tuvo que enfrentar Asoprocegua para instalar su planta de 
producción. Al tener que procesar, empacar y refrigerar toda una variedad de frutas y 
productos bovinos, la inversión en capital fue elevada. Poder compartirla entre las diferentes 
familias fue determinante para estructurar la infraestructura básica requerida.  

Por otra parte, las redes de contactos que tiene una asociación en comparación con las que 
puede tener un campesino solo pueden incidir crucialmente sobre el negocio. Por el simple 
hecho de conocer a más personas que puedan ser de alguna utilidad para la operación, 
sirviendo como nuevos canales de ingresos o como herramientas para reducir costos, las 
asociaciones permiten el acceso a más oportunidades del mercado. Si bien es cierto que es 
necesario un mayor control, que puede aumentar los costos de transacción internos como es 
el caso de Asoprocegua, esto parece ser un costo menor a los beneficios asociados a una 
mayor red en luz de la evidencia empírica recolectada. Asimismo, para el caso puntual de 
asociaciones de ex-cultivadores de coca es posible deducir que existe un componente 
importante de “seguridad en números”. Esto se puede deducir de las afirmaciones de Flaviano 
sobre cómo las personas que dejaron de sombrar coca para dedicarse completamente a la 



asociación fueron cada ver menos objeto de violencia. Siendo un grupo de personas 
comprometidas hacia un mismo objetivo, es más difícil que grupos militares, de cualquier 
bando, puedan ejercer presión sobre sus miembros como lo harían si se tratase de individuos 
aislados.  

 

Proposición 3: Los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos necesitan ceñirse a los 
mismos estándares que sus competidores en el mercado  

Según Bhattacharya & Sen (2004), las compañías que tienen un componente de 
responsabilidad social en su portafolio de productos pueden generar mayores “beneficios” a 
sus clientes, quienes a su vez tienen una mayor disposición a pagar más. Sin embargo, Ugati 
(2001) argumenta a partir de un análisis sobre la industria de biocombustibles que toda 
organización con un componente social o ambiental debe cumplir con igual rigor con todos 
los requisitos y estándares de la industria donde opera. 

Para el caso estudiado, esta es una realidad importante. Es claro que, tanto para Wok como 
para Selva Nevada, existe un elemento de valor en la operación de Asoprocegua por usar 
tierra y mano de obra que previamente estaba dirigida a la producción de coca. Esto es 
especialmente cierto para Wok, donde por cultura organizacional se tienen diversas 
consideraciones sobre lo que constituye valor social. Mas aún, dado que en la propuesta de 
valor de ambas compañías existe un fuerte componente de responsabilidad social y 
ambiental, sus clientes esperan un componente similar en sus proveedores. Para este caso, 
Asoprocegua cumple con todos estos elementos. Además de ser objeto de sustitución, los 
productos de la asociación también tienen un componente ambiental al propiciar la 
conservación de la fauna y flora local. Sin embargo, las conversaciones con ambos clientes 
permiten elucidar que si las condiciones de operación de Asoprocegua no cumpliesen con 
sus estándares de calidad, ambos estarían en búsqueda de nuevos proveedores. A fin de 
cuentas todo cliente de esta índole tiene ánimo de lucro. Si bien este caso demuestra que 
algunos clientes pueden tener más paciencia, todo productor que esté haciendo sustitución 
de cultivos debe garantizar calidad homogénea en el tiempo y procesos acorde a los 
estándares de la industria. Así, es necesario que todo proceso de sustitución esté 
acompañado por elementos de tecnificación de procesos que mejoren su operación y la 
hagan sostenible independientemente del apoyo de sus clientes. Por otra parte, dado que 
para ambos clientes estudiados, aunque en mayor escala para Selva Nevada, la conservación 
ambiental prima sobre la sustitución como elemento de valor adicional, es necesario 
cuestionar si esto puede ser un elemento diferenciador lo suficientemente fuerte como para 
competir en un mercado donde lo ambiental está ganando terreno. Puntualmente, siendo que 
la guerra en Colombia un tema que genera pasiones y conflictos, puede ser prudente tomar 
una postura moderada sobre el valor por ser proyecto de sustitución. 

 
 
Conclusión: 
Detallar el funcionamiento de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos es clave para 
poder desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo y políticas públicas eficaces que 
mejoren la situación de la tierra colombiana en torno a los cultivos de coca. Puntualmente, 



identificar elementos de efectos trascendentales a lo largo de todo el proceso de sustitución 
en la cadena de valor de los proyectos establecidos debe ser un foco de la investigación 
empírica. Quizás por las dificultades inherentes al terreno, especialmente en materia de 
seguridad, este campo no ha sido tratado con total rigurosidad previamente. Justamente este 
trabajo se dio por la dificultad de encontrar casos de estudio críticos para la sustitución de 
cultivos ilícitos. Dado que, para países y regiones vecinas, especialmente el Chapare 
boliviano, existen casos documentados sobre este tema (Ruiz et al, 2016) es relevante que 
este mismo ejercicio se repita en Colombia. En el presente estudio se detalló un caso de 
sustitución con éxito crítico para poder comprender elementos que aplican en la mayoría de 
los casos de cultivos ilícitos. En este sentido, Asoprocegua es un ejemplo de peso académico 
por todas las características que ha presentado a lo largo de su proceso de sustitución. Dado 
que la asociación no contó con intervención significativa del Estado y ha estado presente en 
el mercado colombiano por más de 15 años, creciendo en líneas y en clientes año a año, su 
realidad permite extrapolar varios insights relevantes para las acciones futuras de diferentes 
agentes interesados.  
 
En primer lugar, podemos afirmar que los campesinos cultivadores de coca que valoran 
retornos multidimensionales, no solo rentas económicas, son más propensos a pasar por un 
proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Lo anterior es determinante tanto para el momento 
en que se decide entrar en sustitución, como para cuando ya se tiene una operación rodando. 
Para esto último se debe considerar que las rentas de producir coca siguen siendo una 
alternativa para muchos campesinos. Así, deben mantenerse darse algunas condiciones 
contextuales para que quienes decidan dejar de sembrar coca tengan acceso a los beneficios 
adicionales derivados de la sustitución, especialmente en materia de seguridad. De esta 
manera, las acciones de los entes públicos responsables deben estar orientadas a mejorar la 
condición de vida de las regiones afectadas. Se recomienda que se desarrollen políticas de 
verdadero desarrollo alternativo, fortaleciendo las condiciones de educación, infraestructura, 
salud, y acceso general a los mercados nacionales e internacionales de las comunidades 
afectadas por la coca. Asimismo, es importante que la seguridad de las regiones sea una 
prioridad del Estado. Si bien hoy en día en Colombia la presencia de grupos armados ha 
caído con el cierre de los conflictos con paramilitares y la mayoría de las FARC, no debe 
permitirse que la violencia se propague. Siendo poblaciones históricamente vulneradas, el 
temor a ser víctimas de más agresiones no debe condicionar la actividad económica de las 
familias campesinas. 
 
En segundo lugar, existe una buena probabilidad de que los proyectos de sustitución de 
cultivos ilícitos que nacen de agremiaciones o asociaciones con socios altamente 
comprometidos tengan más oportunidades de subsistir en el tiempo que aquellos de 
individuos u organizaciones con socios que están solamente en el papel. Al darse mayores 
eficiencias en costos, tener una mayor diversidad en la oferta y acceso a una red de contactos 
más grande, las asociaciones parten con ventaja sobre aquellos proyectos que cuentan con 
la participación de menos individuos. Asimismo, de lograr un mayor compromiso por parte de 
sus miembros, existen mejores condiciones para enfrentarse a situaciones de mercado 
adversas simplemente por tener dueños dispuestos a entregar más de sus recursos, en 
tiempo y capital, a su recuperación. Por tanto, es recomendable que las entidades públicas 
encargadas de las regiones afectadas por cultivos de coca se hagan cargo de constituir 
espacios para la participación de individuos y creación de redes dentro de la comunidad. De 
la misma manera, es importante que los campesinos que decidan pasar por un proceso de 



sustitución busquen posibles aliados que puedan y estén interesados en aportar al desarrollo 
de sus procesos de sustitución de cultivos dentro de sus círculos sociales. 
 
En tercer lugar, los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos no reciben indulgencias en el 
mercado real. Si bien sus productos pueden ser beneficiarios de un componente de valor 
social adicional, este en sí no es capaz de mover las ventas. Si la calidad en la producción 
de un proyecto de sustitución no es suficiente este eventualmente fallará. Así, es necesario 
que dentro de cada proyecto se estructuren los procesos organizacionales adecuados para 
poder ajustar las operaciones a las necesidades del mercado. Para esto cualquier 
capacitación puede ser valiosa, especialmente si se trata de habilidades gerenciales que 
normalmente son escasas en las familias que sustituyen coca. En este sentido, la labor del 
Estado en torno al desarrollo alternativo debería incluir la financiación de educación técnica, 
y profesional, incluso por encima de financiar inversiones de alto costo en capital.  
 
Las conclusiones y hallazgos de la presente investigación aportan a la discusión del campo 
académico y sirven como insumo relevante para las decisiones que se tomen en la práctica. 
Ocupando un vacío que la literatura académica no ha desarrollado en Colombia, a pesar de 
que muchos autores han tratado el tema de forma general, se presentó una metodología 
diferente para poder entender los componente endógenos y exógenos más relevantes en los 
procesos de sustitución. Asimismo, se presentan algunas recomendaciones básicas para 
emprendedores que quieran sustituir sus cultivos en búsqueda de nuevas alternativas 
económicas. Esperamos que este estudio extienda la conversación académica en este campo 
y sea catalizador para más investigaciones de esta índole, especialmente en lo que refiere al 
estudio de los proyectos de sustitución en la realidad. 
 
Finalmente, cabe señalar que este artículo tiene varias limitaciones que podrían ser objeto de 
estudio de trabajos posteriores. Primero, un análisis que incluya más casos de diferentes 
regiones del país, especialmente geográficamente distantes de lo ya estudiado, por ejemplo, 
el Magdalena Medio, puede dar resultados más robustos para ser entendidos como un 
agregado nacional. Si bien el caso de Asoprocegua presenta varias de las características 
esperadas por diferentes fuentes académicas, es muy probable que elementos importantes 
no estén representados en este. De la misma manera, si bien el tema surgió de forma 
tangencial a lo largo de la investigación, es relevante que se evalúe el impacto específico de 
elementos como el capital social en procesos de sustitución. Dado que existen muchas 
fuentes que coinciden en su relevancia particular para el futuro del agro colombiano, es 
importante que se hagan estudios para definir su impacto sobre la sustitución, especialmente 
si se tiene en cuenta que en muchas comunidades con siembra existe un mayor nivel de 
capital social (Narváez, 2014). Sobre la metodología hay que resaltar que si bien por la 
delicadeza del campo de estudio fue necesario usar las redes de los autores para poder 
contactar a los autores relevantes de los casos estudiados, otros artículos que logren usar 
técnicas de muestreo más representativas para la población de proyectos de sustitución 
serían de gran valor.  
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Anexos: 
Bosquejo guía entrevista a profundidad a productores 
 
Introducción: 
Buenos días/tardes. Mi nombre es (Juan Felipe / Enrique) y estamos realizando un estudio 
de casos sobre la sustitución de cultivos ilícitos por otras actividades. Nuestro propósito es 
poder conocer las razones que usted considera más importantes de fondo por las que cree 
que su proyecto se ha sido exitoso. Con esto queremos recomendar acciones al gobierno y 
a otras familias que estén pasando por el mismo proceso para facilitar la sustitución del cultivo 
de droga.  
 
Queremos que se sienta libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que importa es su sincera opinión. Lo que nos diga será usado sólo 
para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en 
ningún momento se identificará qué dijo cada participante. Si lo desea, el nombre de su 
compañía puede ser reemplazado por un pseudónimo.  
 
Para facilitar la toma de información, conviene grabar la conversación. ¿Existe algún 
problema con que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo para fines de 
análisis. Le recordamos que la duración estimada para esta entrevista será de 15-20 minutos. 
  
Datos personales  

• Cuénteme quién es usted. ¿Qué hace? ¿A qué se ha dedicado antes? 
• Nivel de educación 
• De forma muy breve hábleme sobre lo que hace la “empresa”, ¿a qué se dedican?  
• Cuénteme sobre el tiempo que lleva trabajando en “empresa”  

o Roles por los que ha pasado 
o Responsabilidades 

Contexto de cultivo cuando se cultivaba 
• Hábleme un poco sobre la situación de la región cuando cultivaban droga. 



o ¿A qué más se dedicaba la gente? 
o ¿Cómo era el gobierno / ejército con ustedes? 
o Descríbame la situación de seguridad en esa época 

• ¿Por qué sembraron cultivos ilícitos en el comienzo? 
o ¿Cómo llegaron a esa decisión? 

§ ¿Los obligaron? ¿Decidieron solos? 
o ¿Qué cosas positivas tenía para ustedes sembrar droga? 

§ ¿Pagaba mejor que otras cosas? 
Momento de sustitución 

• ¿Qué sabía que quería hacer el gobierno en la región? 
o ¿Conocía alguno de los planes o programas diseñados por el Estado? 

• ¿Cómo sacaron la droga que estaba plantada en su tierra? ¿Los escucharon en el 
proceso? 

o ¿Les causó algún daño la forma en que esto se hizo? 
• ¿Cómo llegó la motivación de sustituir cultivos para hacer otra cosa?  

o ¿Fue decisión suya o alguien les dijo que lo tenían que hacer? 
§ Si los obligaron: ¿Qué les dijeron? ¿Cómo fue la conversación con 

ellos? 
• Cuénteme un poco cómo les llegó la idea de lo que querían hacer en su empresa.  

o ¿Salió de ustedes? 
o ¿La propuso el gobierno? 
o ¿Algún inversionista? 

• ¿Cómo decidieron qué proyecto desarrollar? 
o ¿Hicieron algún análisis previo? 

§ ¿Se capacitaron de alguna forma? 
o ¿Tuvieron algún incentivo para decidirse por esa alternativa? 

• ¿Cómo fue la entrada en el mercado? Cuénteme dónde y cómo empezaron a vender 
o ¿Con qué apoyos han contado? ¿Les han cumplido sus promesas? 

§ Cuénteme sobre las inversiones que tuvieron que hacer para poder 
producir 

o ¿Cómo les han funcionado sus diferentes productos? ¿Han tenido que cambiar 
su idea en algún punto? 

o Cuénteme sobre las barreras más grandes que haya tenido que superar 
§ ¿Cómo se han reestructurado en los casos que ha sido necesario? 

Factores de éxito: 
• ¿Qué los ha hecho seguir trabajando en su empresa? 

o ¿Rentabilidad? ¿Seguridad? 
• ¿Por qué ustedes fueron exitosos? ¿Qué los hace diferentes? 

Cierre  
• Para terminar, ¿cómo se imagina su negocio en 10 años? 
• ¿Qué falta para que este pueda ser más exitoso? 
• ¿Cómo se imagina que será la vida de las familias que hoy se dedican al cultivo de 

droga? 
• Si pudiera recomendarle algo a la gente que quiere cambiar su cultivo de droga por 

alguna otra cosa ¿qué le diría? 
• ¿Qué le diría al gobierno? 
• ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 



 
 

Bosquejo guía entrevista a profundidad a fundación tipo Asoprocegua) 
 
Introducción: 
Buenos días/tardes. Mi nombre es (Juan Felipe / Enrique) y estamos realizando un estudio 
de casos sobre la sustitución de cultivos ilícitos por otras actividades. Nuestro propósito es 
poder conocer las razones que usted considera más importantes de fondo por las que cree 
que los proyectos con los que ha trabajado han sido exitosos. Con esto queremos recomendar 
acciones al gobierno y a familias que estén pasando por un proceso de sustitución de cultivos. 
  
Queremos que se sienta libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que importa es su sincera opinión. Lo que nos diga será usado sólo 
para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en 
ningún momento se identificará qué dijo cada participante. Si lo desea, el nombre de su 
compañía puede ser reemplazado por un pseudónimo.  
Para facilitar la toma de información, conviene grabar la conversación. ¿Existe algún 
problema con que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo para fines de 
análisis. Le recordamos que la duración estimada para esta entrevista será de 15-20 minutos. 
  
Datos personales  

• Cuénteme quién es usted. ¿Qué hace? ¿A qué se ha dedicado antes? 
• De forma muy breve hábleme sobre lo que hace la “fundación”, ¿a qué se dedican?  
• Cuénteme sobre el tiempo que lleva trabajando en “empresa”  

o Roles por los que ha pasado 
o Responsabilidades 

Contexto de zonas de acción 
• Hábleme un poco sobre la situación de las regiones donde trabajan 

o ¿A qué se dedica la gente? 
o ¿Cómo es el gobierno / ejército? 
o Descríbame la situación de seguridad  

Decisión de apoyo 
• ¿Cómo deciden a qué proyectos asesorar? 

o ¿Quien se aproxima a quien? 
o ¿Tuvieron algún incentivo para decidirse? 

§ ¿De algún ente del gobierno? 
§ ¿Algún inversionista? 

• ¿Cómo es el día a día de trabajo con las empresas? 
o ¿Cómo es el apoyo en el mercado? Cuénteme qué actividades realizan con 

las empresas 
§ ¿Hacen algo para mejorar sus redes? ¿Sus contactos? 
§ ¿Cómo es el trabajo de consultoría? 

o ¿Qué obstáculos son los más grandes en la mayoría de casos? ¿En los de las 
empresas que trabajan en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos? 

o ¿Han tenido que cambiar su aproximación en algún punto? ¿Siempre es la 
misma para todas las empresas? 

§ ¿Cómo se han reestructurado en los casos que ha sido necesario? 



Factores de éxito: 
• ¿Por qué cree que algunos de los proyectos que han asesorado fueron exitosos? 

¿Qué los hace diferentes? 
Cierre  

• Para terminar, ¿cómo se imagina los negocios con los que trabaja en 10 años? 
• ¿Qué falta para que más negocios puedan ser exitosos? 
• ¿Cómo se imagina que será la vida de las familias que hoy se dedican al cultivo de 

droga? 
• Si pudiera recomendarle algo a la gente que quiere cambiar su cultivo de droga por 

alguna otra cosa ¿qué le diría? 
• ¿Qué le diría al gobierno para que mejore las condiciones de las regiones donde 

trabajan? 
• ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

 


