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Resumen 
Como resultado de un proyecto de investigación desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia y el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, este artículo presenta un 
nuevo enfoque desde el cual se comprenden las posibles fallas de las políticas públicas pasadas y se proponen 
lineamientos para nuevas políticas frente a uno de los grandes problemas que ha enfrentado históricamente el 
gobierno colombiano y lo sigue haciendo: la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína, entendido como el 
narcotráfico. Centrada en las tres habilidades del pensamiento sistémico propuestas por el ingeniero Barry 
Richmond: pensamiento operacional, de ciclo cerrado y endógeno, esta investigación brinda una comprensión 
innovadora y necesaria respecto a las dinámicas de cultivos de coca, la criminalidad organizada, la rentabilidad 
que ofrece el narcotráfico y la respuesta institucional frente al problema en el enclave productivo Frontera 
Tumaco. Es clave brindar nuevas posibilidades para frenar la violencia que vive esta comunidad, poder 
garantizar su bienestar y seguridad. Para ello, se conceptualizó la toma de decisión motivada por los intereses 
de los actores involucrados en el sistema en la estructura de un modelo de Dinámica de Sistemas. A partir de 
esta, se caracterizó cómo fluye el material por el sistema y las estructuras de realimentación que producen 
dinámicas de comportamiento. Finalmente, se expusieron sugerencias de puntos clave a considerar para la 
formulación de futuras políticas públicas: (1) incluir a todos los actores ilegales en las futuras conversaciones de 
paz porque llegar a acuerdos con uno solo de los actores genera más violencia. (2) Considerar que el control del 
territorio mediante acciones violentas producirá un refuerzo en las dinámicas violentas del enclave. (3) Generar 
mecanismos de incentivos que permitan redirigir las capacidades de autoorganización que tiene la comunidad 
del enclave, a través de aproximaciones comunitarias y no individuales del PNIS, y considerando estas 
capacidades en la implementación de las nuevas iniciativas PDET, transformando a Tumaco de un enclave 
productivo ilícito a uno lícito. 
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En mayo de 1974 El Tiempo, periódico colombiano, reportó la primera captura en el aeropuerto El Dorado de 
Bogotá por intento de tráfico de cocaína (Gaviria & Mejía, 2011, p. 3). Desde entonces el Gobierno colombiano 
ha articulado e implementado diferentes estrategias de política que buscan solucionar el problema del 
narcotráfico, producción y tráfico de cocaína, en el país, estrategias como: la firma del Tratado de Extradición 
con el Gobierno estadounidense del presidente Julio Cesar Turbay en 1979 (Redacción Política, 2019); la 
generación del Estatuto Nacional de Estupefacientes por el presidente Belisario Betancur (Agencias, 1984); la 
fallida Zona de Despeje y luego el acuerdo bilateral entre el gobierno colombiano y estadounidense en 1999 
conocido como Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana (Corocora, 2019); la Política de 
Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe (Ministerio de Defensa Nacional, 2003); la firma de los 
Acuerdos de Paz con el grupo armado ilegal de las FARC durante la presidencia de Juan Manuel Santos (Poder 
Legislativo, 2016); y entre otras, la Política Ruta Futuro implementada durante el gobierno del presidente Iván 
Duque (Ministerio de Justicia, 2018). Casi 50 años más tarde y después de todas estas estrategias que intentaron 
solucionar el problema del narcotráfico en Colombia, es evidente que las diferentes políticas gubernamentales 
no han cumplido sus objetivos y el narcotráfico sigue siendo un tema prioritario de la agenda del nuevo gobierno 
entrante de Gustavo Petro (Redacción de El País, 2022). 

Pero es que no solo no se ha solucionado el problema del narcotráfico en Colombia, sino que se ha exacerbado 
como se puede observar en la Gráfica 1. Las hectáreas sembradas con coca en el territorio colombiano y la 
cantidad de cocaína potencialmente producida en 
Colombia históricamente han sido una manera de 
medir la magnitud del problema del narcotráfico en 
el país. Como podemos ver en la Gráfica 1, la 
magnitud de este problema ha tenido muchas 
variaciones durante los últimos 20 años, llegando en 
el 2021 a la mayor cantidad de toneladas métricas 
potenciales de cocaína producidas con 1.400 
toneladas métricas (tm) y la mayor cantidad de 
hectáreas sembradas con coca en el territorio 
nacional con 204.000 hectáreas (ha). ¿Por qué puede 
ser esto? ¿por qué aproximaciones tan diferentes 
como recurrir a una potencia mundial para la 
intimidación de los criminales o lograr la 
participación de estos en mesas de negociación para 
la entrega voluntaria de armas no han ayudado a 
solucionar el problema del narcotráfico en 
Colombia? 

Para poder hacer un análisis completo de la aproximación gubernamental hacia el problema del narcotráfico, es 
clave primero entender algunos conceptos clave. Como se muestra en la Gráfica 1, desde el 2013 se ha reportado 
un aumento tanto en la productividad de los cultivos como en la capacidad de obtención de cocaína a partir de 
las hojas de coca. Estos aumentos podrían estar asociados principalmente a la tendencia de mejoramiento en las 
prácticas agro-culturales de los cultivadores en los terrenos, al aumento de la capacidad de extracción de 
alcaloide de las hojas frescas, al incremento en el tamaño de las infraestructuras de cristalización de cocaína, o 
al aumento de la capacidad instalada de algunas zonas del país (UNODC, 2021). Este último factor que 
contribuye al aumento en la producción potencial de clorhidrato de cocaína es de especial interés para este 
artículo. La capacidad instalada se entiende como una integralidad de elementos que contribuyen a facilitar el 
proceso de cultivo y transformación de las hojas de coca frescas a clorhidrato de cocaína y por consiguiente 
resulta no solo en una concentración alta de cultivos en un territorio determinado, sino también en una mayor 
producción de cocaína. Los territorios cuya capacidad instalada está magnificada se conocen desde el 2015 como 
enclaves productivos (UNODC , 2019). ¿Pero entonces cuáles son los elementos que caracterizan un enclave 
productivo? (1) Una mayor productividad en las cultivariedades de la zona, (2) el acceso a asistencia técnica que 
permite mejores prácticas agro-culturales, (3) el uso de agro-químicos para mejorar el cultivo, (4) menores costos 

Gráfica 1. Área cultivada con coca y producción de clorhidrato de cocaína en 
Colombia. (UNODC-SIMCI, 2006, 2010, 2021 y 2022) 
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de producción agrícola gracias a las economías de escala que se forman en estos territorios, (5) una comunidad 
que facilita el acceso a mano de obra, (6) la facilidad del acceso a sustancias químicas que permiten los procesos 
transformadores como refinación y cristalización, (7) una mayor eficiencia en los procesos de transformación y 
(8) una ubicación geográfica estratégica que facilita los procesos de transformación y el transporte del clorhidrato 
de cocaína.  

Específicamente, el enfoque de este artículo es abordar la situación problemática compleja que se vive día a día 
en el enclave productivo Frontera Tumaco, ubicado al suroriente del país en el departamento de Nariño. Este 
enclave en particular se caracteriza por su ubicación estratégica fronteriza con Ecuador, con vías de acceso al 
puerto de Buenaventura y en general una salida importante al océano pacífico por el Puerto de Tumaco. Además, 
cuenta con una elevada concentración de cultivos de coca que se encuentran en Zonas de Manejo Especial (ZME) 
como resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras y territorios de interés ambiental, lo 
cual dificulta su gestión debido a que las fuerzas militares y policiales no tienen jurisdicción sobre estos 
territorios. Por otra parte, considerando la transformación de la hoja de coca, en el enclave se encuentra parte 
del oleoducto transandino (OTA), “que atraviesa 305.6 kilómetros de selva amazónica, desde Putumayo hasta 
Tumaco, y transporta 25.000 barriles de petróleo diarios” (Obando A, 2021). El OTA es perforado por algunos 
grupos ilegales en Tumaco para refinar el petróleo y convertirlo en gasolina, insumo necesario en la producción 
y distribución de clorhidrato de cocaína. Sin duda, la infraestructura y capacidad de los grupos ilegales que 
ocupan la zona es considerable y se mantiene en gran parte debido al uso de la violencia para establecerse como 
autoridad y vulnerar los derechos de las comunidades que habitan este territorio. 

Cientos de investigadores se han dedicado a estudiar y analizar el problema de la producción y el tráfico de 
drogas en Colombia a través de los años. Sin embargo, el presente trabajo investigativo propone una manera 
innovadora de conceptualizar esta situación problemática utilizando la modelación mediante la Dinámica de 
Sistemas, una metodología que hace parte del pensamiento sistémico (Richmond, 1994). La conceptualización 
de esta situación problemática se desarrolla a partir del estudio cuidadoso de los actores involucrados en el 
problema, sus intereses dentro del contexto, y cómo a partir de estos intereses los actores toman decisiones. De 
esta manera, es posible observar cómo se forman estructuras que componen el sistema, que se puede 
comprender a partir de un modelo de Dinámica de Sistemas, y determinan las dinámicas y los comportamientos 
problemáticos. Esta nueva manera de conceptualizar la situación problemática busca darle nuevas herramientas 
y perspectivas a los formuladores de política pública frente al sistema que produce dinámicas indeseables de 
narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco.  

Ahora bien, ¿por qué esta metodología es más adecuada para abordar este problema que las metodologías 
utilizadas hasta ahora en otras investigaciones? Porque las investigaciones tradicionales usualmente utilizan el 
pensamiento lineal o de causa-efecto que busca entender cuál es la causa de un comportamiento o evento que 
observamos en alguna situación, con el fin de abordar dicha causa y “atacar el problema de raíz”. Sin embargo, 
a la hora de proponer cursos de acción para transformar la situación problemática, el pensamiento lineal o de 
causa–efecto no nos brinda mucha información respecto a cómo proceder. El pensamiento sistémico, a través de 
la Dinámica de Sistemas, provee un entendimiento profundo y holístico acerca de la estructura subyacente del 
sistema que permite realizar inferencias sobre el comportamiento de este ofreciendo herramientas para proponer 
soluciones eficaces y sostenibles en el tiempo a problemas complejos como lo es el narcotráfico en Tumaco. 

Este artículo de investigación cuenta con cinco secciones donde esta introducción es la primera. En la siguiente 
sección se describe la metodología que guía la presente investigación en la cual exploramos los conceptos 
necesarios para poder pensar sistémicamente en el problema del narcotráfico en Tumaco. La tercera sección 
presenta el desarrollo de la investigación, mostrando en detalle cómo se puede conceptualizar el problema en 
cuestión en términos del pensamiento sistémico. En la cuarta sección se muestra una discusión que permite 
reflexionar sobre cómo se podrían intervenir, desde la aproximación del pensamiento sistémico, algunos 
elementos del problema del narcotráfico en el enclave frontera Tumaco para transformar dinámicas 
problemáticas. Finalmente, la quinta sección resume los principales resultados y presenta las limitaciones y 
pasos a seguir de esta investigación. 
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2. Metodología 

Este artículo propone una aproximación innovadora de darle herramientas y perspectivas a los formuladores de 
política pública que buscan soluciones para el problema del narcotráfico en el enclave Frontera Tumaco. Lo 
innovador de esta propuesta es que antes de ofrecer cualquier solución, proponemos que la manera de 
conceptualizar el problema es la parte clave para crear una buena solución; más aún, proponemos que el enfoque 
adecuado para la conceptualización del problema es uno que nos ayuda a responder: ¿cuál es el sistema que 
produce las dinámicas problemáticas en Tumaco?, dinámicas problemáticas como la creciente tasa de: 
homicidios, de desplazamiento, de extorsión (Salas Salazar, 2021), de hectáreas sembradas con coca, de 
productividad en la producción de clorhidrato (UNODC-SIMCI, 2021), entre muchas otras dinámicas 
problemáticas que se presentan en este territorio. Nos interesa conceptualizar este sistema social dado que la 
naturaleza del problema del narcotráfico en Tumaco está compuesta por dinámicas tan altamente complejas que 
hacen que el problema no solo sea muy difícil de comprender, sino que aún más difícil de intervenir 
exitosamente como lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces lo que proponemos aquí es que una vez 
logremos conceptualizar el sistema que produce estas dinámicas problemáticas, tendremos las herramientas 
para proponer soluciones que sean eficaces y además que ofrezcan resultados sostenibles en el tiempo, a 
diferencia de otras soluciones que se han ofrecido en el pasado. 

2.1 Los actores primero 

Lo primero que necesitamos para conceptualizar el sistema que produce las dinámicas problemáticas en Tumaco 
es preguntarnos: ¿qué actores están involucrados en este sistema? Es decir ¿quién tiene intereses sobre diferentes 
dinámicas dentro del sistema del narcotráfico en Tumaco? y según esos intereses entonces ¿qué decisiones toma 
al buscar cumplir esos intereses? En octubre del 2021 como parte de este proyecto de investigación, se realizó 
una caracterización de actores dentro de los cuales se encuentran: la población agropecuaria dedicada a la 
siembra ilícita de coca (PAC), los grupos delincuenciales organizados (GDO), los grupos armados organizados 
residuales o no (GAO(r)) productores y traficantes de clorhidrato de cocaína, y el Estado, que incluye los 
gobiernos locales, nacional, la policía y el ejército. Ahora pensemos en algunos de los muchos intereses, 
decisiones y acciones que tiene cada uno en el contexto del problema del narcotráfico en Tumaco. Los 
cultivadores tienen el interés de ofrecerle a su familia una vida digna, dado esto deciden que la coca es el cultivo 
más adecuado para sembrar porque genera la mayor rentabilidad, entonces venden la única vaca que tienen 
para conseguir unas semillas de coca y comienzan a sembrarla (Mujeres cocaleras, 2018). Ahora pensando en los 
GAO(r), estos tienen el interés de tener dominio y control territorial sobre los municipios que tengan cercanía 
clave a fronteras, salidas marítimas y además que tengan poca presencia estatal, esto con el fin de realizar sus 
actividades económicas ilícitas en este territorio. Dado este interés, deciden invadir el municipio, llevar a cabo 
enfrentamientos contra otros GAO(r) e imponerse violentamente a la población para que mediante el miedo 
aseguren su obediencia (Martinez Suarez, 2020). Finalmente pensemos en el Estado, quien tiene el interés de 
llevar bienestar y calidad de vida a la población del municipio, para esto toman la decisión de cumplir un rol de 
jurisprudencia estatal en el municipio y así, en alianza con la población, capturar a miembros de los GAO(r), 
incautar armas ilegales e incautar cocaína (Martinez Suarez, 2020).  

2.2 Fuentes de complejidad  

Con esta resumida descripción de los actores que componen el problema del narcotráfico en Tumaco, sus 
intereses y decisiones, podemos comenzar a ver algunas de las posibles fuentes de complejidad que hay en este 
problema. Por ejemplo, tomemos el conflicto más evidente entre estos tres actores para ver como los intereses 
de los GAO(r) y del Estado son opuestos. El Estado quiere aumentar su presencia en el municipio para poder 
ofrecerle a la población una mejor calidad de vida y esto significa reducir las actividades ilegales en el municipio. 
Por el contrario, los GAO(r) buscan que haya menos presencia Estatal para poder llevar a cabo sus actividades 
ilegales de la forma más rentable posible. Cada uno de estos actores está tomando decisiones para acercarse a su 
objetivo, pero la decisión que acerca a un actor a su objetivo, simultáneamente genera que el otro actor se aleje 
de su objetivo y por tanto reaccione más fuerte. Estas interacciones entre las decisiones del Estado y los GAO(r) 
evidencian que hay un conflicto en los intereses de ambos actores. Así entonces, podemos comenzar a ver como 
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los conflictos de intereses entre actores pueden generar dinámicas altamente complejas que son difíciles de 
solucionar.  

Por otra parte, si tomamos únicamente a los cultivadores, estos quieren vivir dignamente y por esto deciden 
sembrar coca, dado que es la única fuente de sustento económico que ven posible. Sin embargo, esa decisión de 
sembrar coca tiene un resultado y es que atrae a los GAO(r) al territorio. Esta atracción significa un 
enfrentamiento con otros GAO(r) que ya están allí asentados, esos enfrentamientos pueden terminar en la 
muerte de algunos de los cultivadores de coca dada la extorsión del grupo armado entrante para lograr el 
dominio territorial del municipio. Entonces es así como los intereses de los cultivadores entran en conflicto, 
porque por un lado sembrar coca es el único sustento económico que ven viable, pero por el otro esa siembra de 
coca genera un incremento en la violencia que los perjudica. Esto quiere decir que los conflictos de intereses ni 
siquiera tienen que ser entre dos actores diferentes, sino que puede haber conflictos de interés dentro de un 
mismo actor, lo que genera aún más complejidad dentro del problema que buscamos solucionar. 

Los conflictos de intereses e interacciones entre actores sin duda son una fuente de complejidad dentro del 
problema del narcotráfico en Tumaco. Lo que describimos anteriormente es un ejemplo simplificado del 
problema, porque como nos podemos imaginar, hay muchos otros intereses y decisiones de estos actores que no 
estamos contemplando aquí, que exploraremos con mayor detalle en la próxima sección de este artículo. Pero 
con este ejemplo pudimos ver el primer paso que necesitamos para comprender la situación problemática en 
cuestión. La definición del sistema de actores que componen el problema es clave para la conceptualización de 
este porque nos permite identificar cómo las personas que están involucradas en el problema están tomando 
decisiones, es decir convirtiendo información en acción (Forrester, 1961, p. 93), generando así dinámicas 
complejas que son difíciles de comprender e intervenir.  En la Figura 1 
podemos ver una representación gráfica de cómo funcionan estos 
procesos de toma de decisión. Observemos la parte negra de la ilustración: 
hay un estado actual del entorno que nos da información de qué tan cerca 
o lejos estamos de cumplir nuestros objetivos, entonces esa información 
del entorno puede afectar nuestros objetivos o afectar directamente las 
decisiones que estamos tomando, esto cuando nos basamos en objetivos 
antiguos. Nuestras decisiones después guiarán las acciones que tomamos, 
que afectan directamente el estado del entorno o pueden tener efectos 
secundarios que también afectan el entorno, pero que no previmos que lo 
afectarían.  

Si miramos la Figura 1 a la luz de nuestro problema podríamos pensar en 
los cultivadores, quienes buscan una vida digna entonces deciden 
sembrar coca y esto genera en el entorno que haya más hectáreas 
cultivadas de coca, esto representa la alteración del entorno. Ahora, según 
la información disponible que tiene el Estado de cuántas hectáreas de coca 
hay sembradas, que es una información que les toma mucho tiempo 
conocer, entonces deciden comunicarse con el ejército y coordinar brigadas para aumentar la erradicación 
manual de plantas de coca y así intentar reducir las hectáreas sembradas de coca, por ende, que el entorno 
cambie. Entonces podemos ver como el entorno no sólo depende de las decisiones que nosotros estamos 
tomando, que es la parte negra de la Figura 1. El estado del entorno también se afecta por los procesos de toma 
de decisión de otros actores, parte gris de la figura.  

Otros actores tienen objetivos diferentes a los nuestros y toman decisiones que guían las acciones que creen que 
los llevarán a cumplir esos objetivos, estas acciones también alteran el entorno. La clave es que los cambios 
generados en el estado del entorno producto de estas fuentes de complejidad no son intuitivos de identificar o 
nuestra intuición nos falla más veces de lo que esperamos. No nos damos cuenta de que la mayoría de las veces 
nuestros procesos de toma de decisiones acaban teniendo el efecto contrario al que esperábamos conseguir, y en 
lugar de acercarnos a nuestros objetivos, cuantas más acciones tomamos, más lejos nos encontramos de alcanzar 
esos objetivos. Estos resultados contraintuitivos se conocen como resistencia a las políticas, que según Sterman 

Figura 1. Representación gráfica de procesos de 
toma de decisión simultáneos, basado en Cap. 1, 

Sterman, 2000, p. 11. 
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(2000), es "la tendencia a que las intervenciones se retrasen, se diluyan o sean derrotadas por la respuesta del 
sistema a la propia intervención" (p. 5).  

En el contexto del problema del narcotráfico en Tumaco, no es muy intuitivo pensar que, si el Estado hace un 
gran esfuerzo de erradicación manual de hectáreas en un año, entonces al siguiente año va a haber un aumento 
en la cantidad de hectáreas cultivadas en la zona que se erradicó. Lo intuitivo sería pensar que a más erradicación 
manual entonces menos hectáreas cultivadas. Sin embargo, si pensamos en las interacciones de intereses 
mencionadas anteriormente, dado el cambio inicial de la disminución en la cantidad de hectáreas sembradas 
por los esfuerzos de erradicación, los cultivadores pueden reaccionar sembrando el triple de plantas para que 
cuando vengan los GAO(r) a recolectar las hojas de coca en unos meses no les maten por no tener la producción 
esperada. Esta reacción de los cultivadores ante la acción del Estado cambia de nuevo el entorno. Pero como 
nuestra intuición nos dijo que a más erradicación entonces menos hectáreas, lo cuál sería cierto si todo el resto 
del mundo se quedara congelado y no reaccionara ante cambios en el entorno, pues lo que puede terminar 
pasando es que, en vez de ver una disminución de un año a otro en las hectáreas sembradas, se produzca un 
aumento, cambio en el entorno que no previmos o intuimos fácilmente.  

En los procesos de toma de decisión nos es intuitivo encontrar la causa que veamos más cercana al efecto, vemos 
solamente la punta del iceberg, y pensamos que al intervenir esa causa vamos a cambiar el efecto indeseable y 
solucionar el problema (Sterman, 2000, p. 11); según el Estado, en el entorno hay muchas más hectáreas de coca 
sembradas de lo deseado, el entorno que ellos quisieran sería uno con muchas menos hectáreas. Por lo tanto, 
hay un problema dado que el entorno actual no es el entorno ideal, por ende, se toma la decisión de hacer un 
gran esfuerzo de erradicación manual y se espera que el problema se resuelva y que las hectáreas sembradas de 
coca disminuyan. Pero como vimos anteriormente, ese resultado no siempre, o mejor dicho casi nunca, es el que 
estamos obteniendo a pesar de ser el esperado. Esta racionalidad, que definimos aquí como el pensamiento 
lineal, no tiene en cuenta otros factores que pueden también estar involucrados en el problema, todo lo que hay 
debajo de la punta de ese iceberg; economías ilegales de escala, dependencias de la comunidad hacia los cultivos 
ilícitos, entre muchos otros. Al ver un problema desde el pensamiento lineal dejamos de lado muchas dinámicas 
que son claves para determinar el estado actual del problema y esto es lo que Sterman define como resistencia a 
las políticas, dada la intervención, en este caso del Estado, su política, acción de erradicación para la disminución 
de hectáreas cultivadas, fue derrotada por la respuesta de los cultivadores ante esa acción. 

De acuerdo con Meadows (1982) dado que existen interdependencias en el mundo en el que vivimos, las 
medidas únicas y simples destinadas a alcanzar objetivos estrechamente definidos tienden a producir resultados 
contraproducentes. El pensamiento lineal es una visión reducida del mundo que no tiene en cuenta las 
interdependencias e interacciones que pueden suceder entre diferentes actores que se relacionan en un entorno, 
como vimos en la Figura 1. Meadows (1982) argumenta que el pensamiento lineal es reduccionista dado que para 
comprender un problema esa línea de pensamiento lo que hace es descomponer el problema en sus elementos, 
y se cree que con una comprensión de los elementos que componen el problema, entonces se comprenderá el 
problema como tal (p. 101). Sin embargo, lo que se pierde en el pensamiento lineal es la interrelación que hay 
entre los elementos que componen un problema, Meadows (1982) dice que no se puede comprender la esencia 
de una orquesta sinfónica mirando individualmente los instrumentos y músicos que la componen, es la relación 
entre los músicos y sus instrumentos y la interacción de los diferentes sonidos lo que produce la belleza de su 
música (p. 101). Meadows (1982) usa un dicho de un sabio Sufí que expresa claramente lo que pasa en la 
racionalidad del pensamiento lineal, este Sufí dice: “crees que porque entiendes uno debes entender dos, porque 
uno y uno son dos. Pero también debes entender el y.” (p. 102). No solo ver los elementos que componen un 
problema, sino también entender cómo estos elementos se relacionan abre nuestra visión inmensamente 
(Meadows, 1982, p. 102). 

2.3 Pensamiento sistémico 

Pero entonces ¿cómo podemos integrar la comprensión de las relaciones entre los elementos y sus interacciones 
en nuestra comprensión del problema del narcotráfico en Tumaco? Lo vimos inicialmente en la Figura 1, que es 
la representación gráfica de la comprensión de un problema desde lo que definiremos aquí como el pensamiento 
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sistémico. Para poder comprender este pensamiento, primero tenemos que entender un concepto que hemos 
mencionado desde el inicio: el concepto de sistema, que puesto de la manera más simple posible, es una serie de 
elementos que funcionan juntos, están interconectados y cambian constantemente (Mindell, 2002).  Aunque hay 
muchos tipos de sistemas como los ecosistemas, un automóvil, o un país, hay uno específico que nos interesa en 
la comprensión del problema de narcotráfico en Tumaco, y esos son los sistemas sociales. Un sistema social es 
aquel en el que: (1) los elementos que lo componen son personas, (2) estas personas están conectadas porque 
interactúan dados sus intereses y acciones, (3) las acciones de una persona tienen consecuencias que hacen 
reaccionar a otras personas, y (4) las capacidades y los procesos de decisión de estas personas cambian 
constantemente (Sterman, 2000, p. 22). Los sistemas sociales son especialmente complejos porque las relaciones 
causa-efecto no son evidentes ni intuitivas, en otras palabras, los efectos a lo largo del tiempo de las 
intervenciones en el sistema, como las políticas, no pueden predecirse fácilmente (Espejo, 1994, p. 209).  

La imprevisibilidad de los efectos a lo largo del tiempo de las intervenciones en los sistemas sociales, como el 
sistema que produce el problema del narcotráfico en Tumaco, complica las cosas para el responsable de la 
formulación de políticas para solucionarlo, ya que su racionalidad a menudo le traiciona y sus decisiones 
producen dinámicas inesperadas que dan lugar a resistencia a las políticas. Es habitual que los formuladores de 
políticas adopten la mentalidad de combatir la complejidad de los sistemas con la simplificación de esta 
complejidad por medio del pensamiento lineal. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que la clave para 
combatir la complejidad de los problemas que se encuentran envueltos en sistemas sociales es comprender la 
complejidad de esos sistemas (Espejo, 1994, p. 209), que es cuando entra en juego el pensamiento sistémico. El 
pensamiento sistémico, a diferencia del pensamiento lineal, nos permite comprender y conceptualizar la 
complejidad de los sistemas que nos rodean, de manera que podamos lograr procesos de toma de decisiones 
exitosos, lo que quiere decir que formulemos e implementemos políticas que de hecho sí nos acerquen a nuestros 
objetivos en vez de alejarnos de ellos como ha sucedido históricamente en Colombia. 

El pensamiento sistémico, tal y como lo define Richmond (1994), es "el arte y la ciencia de hacer inferencias 
fiables sobre los comportamientos producidos por un sistema desarrollando una comprensión cada vez más 
profunda de la estructura subyacente de ese sistema" (p. 139). Interpretemos esta definición en detalle. En primer 
lugar, Richmond (1994) menciona que el pensamiento sistémico es un arte y una ciencia, arte en el sentido de 
que es una habilidad adquirida a través de la práctica, y ciencia como un cuerpo metodológico de conocimientos 
sobre un tema específico. La combinación de arte y ciencia ofrece la posibilidad de "hacer inferencias fiables" 
(Richmond, 1994, p. 139), no sólo con fines dogmáticos, ciencia, sino también con fines transformadores, arte. 
Pero, según Richmond (1994), ¿sobre qué inferimos en el pensamiento sistémico? Pues hacemos inferencias sobre 
el comportamiento producido por un sistema, no en términos de las cadenas de eventos como pasaría en el 
pensamiento lineal, sino en términos de los patrones de comportamiento; las hectáreas cultivadas históricamente 
en Tumaco, el patrón, en lugar de la cantidad de hectáreas cultivadas actualmente, el evento.  

Richmond (1994) sostiene que las inferencias que hacemos sobre el comportamiento en el pensamiento sistémico 
se consiguen "desarrollando una comprensión cada vez más profunda de la estructura subyacente" (p. 139) del 
sistema, lo que significa entender cómo las partes dentro del sistema están conectadas para formar la estructura 
de este, cómo estas partes interactúan para hacer que el sistema funcione, cómo los comportamientos internos 
de estas interacciones entre partes afectan al sistema y cómo el sistema afecta a los comportamientos internos de 
las interacciones entre partes (Espejo, 1994, p. 210). La conceptualización de las estructuras del sistema es la clave 
del pensamiento sistémico, porque con esa conceptualización hacemos inferencias sobre los patrones de 
comportamiento para crear conocimiento y transformar realidades problemáticas, como lo es el narcotráfico en 
Tumaco. Para entender tanto la estructura de un sistema como inferir los comportamientos que produce ese 
sistema, es clave pensar globalmente: en cuanto a la estructura, pensar en cómo las partes se conectan entre sí 
creando dicha estructura, y no enfatizar en las conexiones individuales entre las partes, como haríamos en el 
pensamiento lineal; y en cuanto al comportamiento, es importante mirar, no sólo el evento que se está generando, 
sino el patrón de comportamiento que surge. 

Para conceptualizar las complejidades de un sistema por medio de la estructura subyacente de este y los 
comportamientos que produce, la Dinámica de Sistemas según Sterman (2000) es: “un método para mejorar el 
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aprendizaje de sistemas complejos. Al igual que una compañía aérea utiliza simuladores de vuelo para ayudar 
a los pilotos a aprender, la Dinámica de Sistemas es, en parte, un método para desarrollar simuladores de vuelo 
de gestión, a menudo modelos de simulación computacionales, para ayudarnos a aprender sobre la complejidad 
dinámica, comprender las fuentes de resistencia a las políticas y diseñar políticas más eficaces” (p. 4). De acuerdo 
con Richmond (1994), el pensamiento sistémico contiene a la Dinámica de Sistemas (p. 136), en el sentido de que 
comparten varios de los mismos componentes, pero el pensamiento sistémico es un poco más amplio en algunas 
perspectivas. Por esto, es necesario que entendamos el enfoque amplio del pensamiento sistémico para entender 
lo que hace la Dinámica de Sistemas. Richmond (1994) argumenta que hay dos partes que componen el 
pensamiento sistémico: el punto de vista y el conjunto de habilidades de pensamiento necesarias (p. 139). El 
punto de vista en el sentido de que en el pensamiento sistémico debemos posicionarnos frente a los problemas 
de tal manera que podamos distinguir tanto el panorama general como los detalles que lo componen, pararnos 
desde una perspectiva bifocal como lo llama Richmond (1994). Por otro lado, las habilidades de pensamiento 
requeridas que menciona Richmond (1994) se componen de tres en particular: el pensamiento endógeno, el 
pensamiento de ciclo cerrado y el pensamiento operacional (Richmond, 1994, p. 140).  

En la sección 3 de este artículo desarrollaremos estas tres habilidades de pensamiento en términos del lenguaje 
de modelación de Dinámica de Sistemas para lograr conceptualizar el sistema que produce el narcotráfico en 
Tumaco y así poder ofrecer a los formuladores de política herramientas para construir soluciones eficaces y 
sostenibles en el tiempo. 

2.4 Desarrollo metodológico 

El desarrollo de este articulo sigue una serie de pasos para cada una de las habilidades del pensamiento sistémico 
mencionadas. Esto a través de la integración práctica de los elementos del pensamiento sistémico a la 
conceptualización y al análisis de una problemática tan compleja como la del narcotráfico en el enclave de 
Tumaco, con el objetivo de brindar información innovadora a los formuladores de política pública. Para 
comenzar, esta serie de pasos será bastante similar para las primeras dos habilidades, pensamiento operacional 
y pensamiento de ciclo cerrado que están centradas en la conceptualización y caracterización del sistema. En ese 
sentido, los pasos que revisaremos para cada habilidad partirán de la construcción de una tabla que representará 
los actores, sus intereses y decisiones al interior del modelo. Posteriormente, presentaremos el paso que 
conceptualizará esta tabla a uno de los elementos básicos del modelo, en cada habilidad respectivamente. Los 
pasos que cada habilidad sigue son los siguientes: 

2.4.1 Pasos para la habilidad del pensamiento operacional 

1. Construir una tabla de los actores involucrados en una parte del problema, cada actor debe ser 
caracterizado con sus respectivos intereses y las decisiones que toman para cumplir esos intereses. 

2. Conceptualizar la tabla de actores al lenguaje de un modelo de Dinámica de Sistemas, es 
decir en un diagrama de niveles y flujos. 

3. Comprender la utilidad del pensamiento operacional. 
 

2.4.2 Pasos para la habilidad del pensamiento de ciclo cerrado 

1. Construir una tabla de los actores involucrados en una parte del problema, cada actor debe ser 
caracterizado con sus respectivos intereses y las decisiones que toman para cumplir esos intereses. 

2. Conceptualizar la tabla de actores al lenguaje de un modelo de Dinámica de Sistemas, es decir en un 
diagrama de niveles y flujos con enlaces causales y sus polaridades. 

3. Identificar y caracterizar los ciclos de realimentación dentro del diagrama de Dinámica de Sistemas 
que conceptualiza niveles, flujos y enlaces causales con sus polaridades. 

4. Comprender la utilidad del pensamiento de ciclo cerrado. 
 
Ahora bien, la habilidad del pensamiento endógeno está más centrada en el análisis del sistema que en la 
conceptualización de este. Por este motivo, los pasos que revisaremos en esta habilidad son diferentes a los pasos 
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que encontramos en las dos habilidades anteriores. Acá, el primer paso consistirá en escoger una variable de 
interés para analizar dentro del sistema.  

2.4.3 Pasos para la habilidad del pensamiento endógeno 

1. Elegir una o más variables de interés para analizar. 
2. Comprender la estructura en lenguaje de Dinámica de Sistemas que está detrás de la(s) variable(s) de 

interés. 
3. Identificar todos los patrones de comportamiento de la(s) variable(s) de interés en cuestión. 
4. Identificar las etapas de comportamiento de la(s) variable(s) de interés en cuestión. 
5. Formular una hipótesis de cómo la estructura del sistema está produciendo el patrón de 

comportamiento de la(s) variable(s) de interés. 
6. Verificar las hipótesis mediante simulación. 
7. Comprender la utilidad del pensamiento endógeno. 

Seguir esta serie de pasos para cada una de las habilidades del pensamiento sistémico en diferentes partes del 
sistema constituye el foco de la propuesta transformadora de nuestra investigación. Nuestra propuesta de valor 
más allá de la conceptualización del sistema del narcotráfico en el enclave de Tumaco es presentar herramientas 
para transformar la manera en la que los formuladores de política pública piensan y abordan los problemas. 
Dichas herramientas serán presentadas con detalle en la siguiente sección y les brindará la oportunidad a los 
formuladores de política de analizar sistémicamente cualquier situación en torno al problema del narcotráfico 
en el enclave productivo frontera Tumaco. A continuación, mostraremos cómo se utilizan estas series de pasos 
para cada una de las habilidades del pensamiento sistémico considerando y aplicándolas a ejemplos particulares 
dentro de la conceptualización del sistema. Las situaciones que utilizaremos para ilustrar y presentar cada una 
de las habilidades del pensamiento sistémico será escogida de manera tal que el análisis conjunto de las tres 
situaciones (una para cada habilidad) brinde nociones que integren diferentes aspectos del narcotráfico. Es 
importante recalcar que, a pesar de haber escogido estos ejemplos, las habilidades del pensamiento sistémico 
que presentamos a continuación pueden ser aplicadas a cualquier parte del problema y servirán para abordarlas 
holísticamente. 

3. Desarrollo 

3.1 Pensamiento operacional 

El pensamiento operacional es la primera de las tres habilidades que según Richmond (1994) necesitamos para 
caracterizar sistémicamente una situación problemática. Esta es una habilidad cuyo propósito es comprender 
cómo está estructurado el sistema en el que se encuentra la problemática centrándonos particularmente en el 
material que fluye y se almacena dentro de este sistema. Utilizar esta habilidad separa nuestro proyecto de 
investigación de otros que se han ocupado en estudiar esta misma situación problemática ya que, varios han 
utilizado metodologías del pensamiento lineal, también conocido como pensamiento causa-efecto (ver sección 
anterior para la definición detallada) en donde se pierden de vista las relaciones entre diferentes actores. El 
pensamiento lineal no se enfoca en comprender a los actores que toman decisiones, aspecto clave que resaltamos 
en el pensamiento sistémico y a partir del cual podemos entender cómo se relacionan los actores, sus intereses 
y decisiones. En últimas, estas relaciones son una parte importante que constituye la estructura que el 
pensamiento operacional busca comprender para abordar la situación problemática de manera sistémica. La otra 
parte crucial que constituye también la estructura del sistema tiene que ver con la manera en la que las decisiones 
que toman los actores pueden conceptualizarse como un material al interior del sistema que es almacenado por 
un tiempo considerable, guarde inercia y es difícil de aumentar o disminuir rápidamente en el tiempo.  

Para representar el pensamiento operacional dentro de las dinámicas del narcotráfico en el enclave frontera 
Tumaco e ilustrar cuál es su importancia, mostraremos una parte del sistema: las dinámicas del control territorial 
por parte de diversos actores en este territorio. El deber ser dentro del territorio nacional es que el Estado tenga 
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completo control sobre el territorio que gobierna con el propósito de darle seguridad a sus habitantes (Elias, 
1970). Sin embargo, existen unos territorios de Colombia donde históricamente ha habido ausencia estatal en 
todos los sentidos (Sierra, 2003). Territorios como el Pacífico Nariñense se encuentran incluidos en esta narrativa 
de ausencia. De un tiempo para acá, y a la luz de las dinámicas de narcotráfico, algunos grupos armados 
organizados se aprovecharon de esta ausencia para tomar el control de estos territorios mediante su capacidad 
armada y con ella la posibilidad de amedrentar a los habitantes de estos territorios. Cuando un solo grupo toma 
el control y se establece como la autoridad, el territorio entra en lo que Arjona (2016) denomina Rebelocracia, un 
estado de orden en el que el grupo armado provee bienes y servicios públicos como la regulación de la seguridad 
de la zona, la resolución de conflictos sociales que puedan surgir entre los habitantes del territorio y la garantía 
de la convivencia local a partir de unas reglas predecibles y determinadas. Este estado puede suceder 
únicamente cuando existe un único grupo ilegal en la zona.  

Cuando existen más grupos en el territorio y todos tienen esta pretensión de control territorial, ya no nos 
encontramos en Rebelocracia sino en Desorden (Arjona, 2016). Como su nombre lo indica, el Desorden surge de 
la inhabilidad de proveer los bienes y servicios públicos a la comunidad debido a que los grupos ilegales están 
muy ocupados enfrentándose violentamente o negociando el control territorial de la zona (Rueda, 2022). Este es 
el caso del enclave productivo Frontera Tumaco en donde tienen presencia varios grupos ilegales como ‘los 
Cuyes’, ‘E-30 Franco Benavides’, ‘La gente del nuevo orden’, ‘Guerrillas unidas del Pacífico’ y ‘Los Contadores’ 
entre otros (El Tiempo, 2022). Cuando un territorio se encuentra en estado de Desorden, el bienestar de la 
comunidad disminuye, como observamos continuamente según las denuncias que realizan los habitantes del 
enclave. El bienestar disminuye por medio de dos mecanismos, por una parte, (1) ninguna organización les está 
brindando los bienes y servicios públicos mencionados, ni el Estado ni las organizaciones criminales. Por otra 
parte, (2) los grupos ilegales amenazan e intimidan a la comunidad para evitar que esta apoye al Estado con 
información. El primero es un punto crucial pues la comunidad percibe mayor bienestar al obtener los bienes y 
servicios públicos, sean estos provistos por el Estado o por cualquier otra organización. De cualquier manera, 
motivados por el bienestar que le provea una organización o por la intimidación que reciben, los habitantes 
toman medidas para entorpecer las acciones que el Estado emprenda para recuperar el control de dichos 
territorios, como pueden ser manifestaciones o negociaciones para evitar la erradicación, entre otras. Para 
caracterizar la anterior dinámica en términos de la primera habilidad del pensamiento sistémico, 
específicamente el pensamiento operacional, seguimos los siguientes pasos: 

3.1.1. Construir una tabla de los actores involucrados en una parte del problema, cada actor debe ser 
caracterizado con sus respectivos intereses y las decisiones que toman para cumplir esos intereses. 

Para llevar a cabo la construcción de esta tabla es preciso establecer qué entendemos por los intereses y las 
decisiones que toma un actor. Para comenzar, un interés muestra “la preocupación o atención que un actor tiene 
frente a la situación problemática al punto que está dispuesto a tomar acción para satisfacer este interés” (Olaya 
& Gomez-Quintero, 2016, pág. 13). En este sentido, las decisiones que toman los actores se reflejan como acciones 
puntuales que buscan satisfacer los intereses propios y llegar a un resultado o consecuencia alineado a este 
interés. Un mismo actor puede tomar diferentes decisiones cuyo objetivo es satisfacer una o varias necesidades. 

Actor Interés Decisión 

Grupos 
armados 
organizados 
(residuales o 
no) 
 
GAO (r) [1] 

Obtener las rentas ilícitas 
asociadas al control de la 
producción y la distribución 
del tráfico de clorhidrato de 
cocaína, aprovechando las 
economías de escala propias de 
un enclave productivo (alta 
concentración de cultivos de 
coca) y la ubicación estratégica 
de este, para la facilidad del 
tráfico por la frontera con 
Ecuador y las salidas marítimas 

Tomar el control territorial en una zona marginada a partir del uso de su capacidad 
armada. [1.1] (Rueda, 2022) 

 
Enfrentarse con otros grupos armados. [1.2] (Arjona, 2016) 

 
Enfrentarse con el Estado mediante mecanismos de disuasión como francotiradores, 
minas antipersona y enfrentamientos armados, entre otros. [1.3] (Rueda, 2022) 

 
Llegar a un territorio que está bajo el control de otro GAO(r) con la pretensión de 
controlarlo y obtener las rentas ilícitas que pueden existir allí. [1.4]                    
(Martinez Suarez, 2020) 
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Tabla 1: Caracterización de los actores sus intereses, metas y decisiones alrededor de las dinámicas de control territorial 

Para entender más concretamente esto último, podemos observar la Tabla 1 que es solo una parte de la tabla 
completa que incluiría todas las decisiones que toman todos los actores involucrados en la problemática del 
narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco. Es importante recalcar que, en esta dinámica, que es 
solamente una de las múltiples que presenta el sistema, existen actores que tienen conflictos de interés. Por 
ejemplo, los grupos criminales y el Estado tienen intereses opuestos que se verán representados en decisiones 
que se contraponen ya que el Estado busca, mediante diferentes estrategias recuperar el control territorial de 
aquellas zonas en donde un grupo ilegal se encuentre operando, mientras que dicho grupo tomará las medidas 
necesarias para disuadir la presencia del Estado en este territorio con el fin de continuar produciendo y 
traficando el clorhidrato de cocaína. Por otra parte, algunos actores tienen intereses que están alineados entre sí. 
Por ejemplo, la comunidad que habita el territorio del enclave busca su propia sobrevivencia en una situación 
de alto riesgo de violencia teniendo en cuenta las amenazas e intimidación por parte de grupos ilegales, el Estado 
y las instituciones que lo representan persiguen un interés que se alinea con la sobrevivencia de la comunidad y 
es el bienestar de la misma. Sin embargo, incluso a pesar de que algunos actores tienen intereses que están en 
armonía, las decisiones que toman llegan a ser radicalmente diferentes. Los habitantes de esta zona del enclave 
productivo Frontera Tumaco, en donde históricamente ha existido abandono estatal, tomarán acciones que 
entorpecen aquellas estrategias que tenga el Estado para retomar el control territorial. Esto resulta 
contraintuitivo ya que ambos actores persiguen intereses alineados, no obstante, la comunidad vive en medio 
de un bienestar tenso pues, por una parte, ha observado que aquellos que les han provisto bienestar son las 
organizaciones ilegales, pero, por otra parte, dichas organizaciones también les amenazan e intimidan para 
disuadir su cooperación con el Estado. En últimas, no confían en el alcance de las acciones que emprenda el 
Estado, pero están obligados a mantener una supuesta confianza en las organizaciones criminales para 
sobrevivir. Teniendo en cuenta la tabla de actores que incluye sus intereses y decisiones, ahora procedemos a 
conceptualizar esta información en la infraestructura del modelo de Dinámica de Sistemas que representará el 
sistema en el que se encuentra la problemática del narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco. 

3.1.2 Conceptualizar la tabla de actores, intereses y decisiones en el lenguaje de Dinámica de Sistemas, 
es decir en un diagrama de niveles  

por los puertos de Tumaco y 
Buenaventura. (UNODC , 2019) 

Establecerse como el único GAO(r) con el control territorial de una zona 
determinada a partir de una mayor capacidad de enfrentamiento. [1.5] (Arjona, 
2016) 

 
Amenazar e intimidar a la comunidad para conseguir su apoyo en la protección de 
las actividades ilícitas. [1.6] (Arjona, 2016) 

Promover la tolerancia al interior de la comunidad para mantener una convivencia 
local pacífica en Rebelocracia. (Arjona, 2016) 

Habitantes 
del enclave 
productivo 
Frontera 
Tumaco [2] 

Sobrevivencia en una situación 
de alto riesgo de violencia 
como respuesta a las amenazas 
e intimidaciones por parte de 
grupos ilegales. (Arjona, 2016) 

Negociar, enfrentarse o movilizarse en protesta para entorpecer los esfuerzos que 
haga el Estado para recuperar el control territorial de la zona del enclave. [2.1] 
(Rueda, 2022) 

Estado [3] 

Proveer bienestar a la 
comunidad en términos de los 
derechos a la vida, la libertad y 
la seguridad. (Elias, 1970) 

Recuperar el control territorial de las zonas en donde uno o varios GAO(r) tenga 
control territorial mediante enfrentamientos. [3.1] (Martinez Suarez, 2020) 
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Para conceptualizar los intereses y decisiones presentados en la Tabla 1 en un modelo de Dinámica de Sistemas 
que represente el pensamiento operacional que necesitamos en primera instancia para comprender 
sistémicamente la problemática, utilizaremos dos conceptos esenciales: los flujos de material y los niveles. Para 
comenzar, utilizaremos los flujos de material, que conceptualizan el movimiento del material de un lugar a otro. 
Para ello, tomaremos la primera decisión que llevan a cabo los GAO(r): Tomar el control territorial en una zona 
marginada a partir del uso de su capacidad armada (ver la decisión 1.1 en la Tabla 1). En la Figura 2 podemos observar 
cómo se refleja esta decisión en un flujo de material, este representa cómo una hectárea del territorio pasa de 

estar controlado por el Estado a estar controlado por un GAO(r). En ese sentido, 
esta flecha con una válvula en la mitad representa cómo fluyen las hectáreas de 
territorios que pasan de estar bajo el control de un actor a otro. De esta manera, 
es posible representar varias de las decisiones que toman los actores 
involucrados en este aspecto de la problemática del narcotráfico en el enclave 
productivo Frontera Tumaco (ver Tabla 1). La Figura 3, muestra cómo con flujos 

de material similares al de la Figura 2 se pueden representar estas acciones. Por ejemplo, la Llegada de un GAO(r) 
con pretensión de control territorial (ver la decisión 1.4 en la Tabla 1) indica que el territorio pasa de estar en un 
estado de Rebelocracia, en el que solamente tiene presencia y control un grupo armado organizado (que puede 
ser residual o no) en la zona, a un estado de Desorden, en donde más de un grupo ilegal se encuentra en el 
territorio y pretende obtener el control sobre este. Ahora bien, el Establecimiento de un GAO(r) por encima de los 
demás (ver la decisión 1.5 en la Tabla 1) ilustra el proceso mediante el cual un grupo armado organizado logra 
obtener el control de un territorio que se encontraba en disputa por dos o más grupos ilegales (Desorden) 
mediante una capacidad de enfrentamiento 
superior al de las demás organizaciones ilegales. 
Finalmente, el último flujo de material que 
observamos en la Figura 3 es Recuperación al 
Estado (ver la decisión 3.1 en la Tabla 1), este flujo 
representa aquellos territorios que pasan de 
estar en Rebelocracia o en Desorden a estar 
nuevamente en control por parte del Estado. 

Ahora bien, hace falta representar los territorios 
sobre los que hemos discutido hasta ahora que, por una parte, los grupos ilegales pretenden controlar para 
obtener rentas ilícitas y, por otra parte, el Estado busca controlar para proveer bienestar en forma de bienes y 
servicios públicos. Acá entra en juego el segundo concepto clave en un modelo de Dinámica de Sistemas: los 
niveles. Los niveles representan la acumulación de material en el tiempo, por eso también se les conoce como 
acumulaciones, y son lo que nos permite caracterizar el estado del sistema y generar información para tomar 
decisiones. Los niveles en sí mismos no representan una decisión de un actor en específico, más bien, representan 
el resultado de una o más decisiones de aumento o disminución del material que se acumula. Para aterrizar este 
concepto dentro de nuestro contexto y teniendo en cuenta la información de la Tabla 1, el material que se acumula 
en el tiempo son las hectáreas de territorio del enclave que se encuentran bajo diferentes dinámicas de control 
territorial. La Figura 4 ilustra cómo se representa un nivel dentro del modelo, puede interpretarse como una caja 
que tiene la capacidad de almacenar el material que nos interesa, en este caso, el nivel almacena hectáreas de 
territorio. Es importante entender que esta cantidad de hectáreas de territorio acumuladas en el nivel pueden 
aumentar o disminuir en el tiempo. 

Una parte clave del concepto de un nivel es que el cambio en la cantidad de material que se 
encuentra acumulado dentro de este, solo se puede 
dar por medio de flujos de material. En ese sentido, 
los flujos de material que mostramos en las Figuras 2 
y 3 pueden ser de dos tipos: flujos de entrada y flujos 
de salida. Un flujo de entrada se encarga de aumentar 
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enclave controlado
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Figura 4. Nivel de 
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controlado por el Estado 

Territorio del
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armado

Figura 5. Nivel con un flujo de salida 

Nuevo control
armado

Figura 2. Flujo de información del control 
territorial por parte de una GAO(r) 

Figura 3. Flujos de material asociados al cambio de control territorial entre 
diferentes organizaciones  

Nuevo control
armado
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la cantidad de material almacenada en un nivel y un flujo de salida se encarga de disminuir la cantidad de 
material almacenada en este. Si quisiéramos mostrar cómo el nivel de la Figura 4 varía, tendríamos que conectarle 
entonces sus flujos de entrada y de salida. Sabemos que una hectárea de territorio puede pasar de estar bajo el 
control del Estado a estar bajo el control de un GAO(r), en ese momento, deja de ser una hectárea de territorio 
controlada por el Estado y por lo tanto disminuye este nivel, como se muestra en la Figura 5. 

Por supuesto, un mismo nivel puede tener varios flujos de entrada y varios flujos de salida, representando los 
diferentes mecanismos mediante los cuales se va a aumentar o disminuir el material acumulado. Además, el 
flujo de salida de un nivel puede representar a su vez el flujo de entrada de otro nivel. Continuando con nuestro 
ejemplo de la acumulación de las hectáreas de territorio bajo el control de diferentes actores, podemos 
representar el flujo de entrada de un nuevo nivel llamado Territorio del enclave en Rebelocracia por GAO(r) con el 
flujo de salida Nuevo control armado como se muestra en la Figura 6. Entonces al disminuir la cantidad de hectáreas 
de Territorio del enclave controlado por el Estado, también se incrementa la cantidad de hectáreas de Territorio del 
enclave en Rebelocracia por GAO(r). Es clave mencionar que los niveles traen consigo demoras en los procesos 

(Sterman, 2000) y esto tiene que ver con la cantidad de tiempo que 
un material es acumulado dentro de un nivel. Nuestro modelo 
tiene una temporalidad en semanas, lo que significa que una 
hectárea de territorio se encuentra acumulada en el nivel de 
Territorio del enclave controlado por el Estado más de una semana. Al 
cabo de algunas semanas, una hectárea que era controlada por el 
Estado pudo haberse movido a través del flujo Nuevo control 

armado a estar acumulada dentro del territorio del enclave que se encuentra en Rebelocracia. Los niveles les dan 
inercia a los sistemas, les dan la característica de poder guardar información en el tiempo, es decir que les dan 
memoria a los modelos computacionales, y además representan demoras dado que acumulan la diferencia entre 
el material que entra por un proceso y sale por otro (Sterman, 2000, p. 192). En cada momento del tiempo hay 
una cantidad diferente de hectáreas de territorio que se acumulan dentro de cada nivel y esto es lo que determina 
el estado de la problemática en nuestro contexto. Si en un momento del tiempo, todas las hectáreas del territorio 
se encuentran bajo el control del Estado, nuestra problemática habría desaparecido, porque las dinámicas del 
narcotráfico en el enclave existen necesariamente bajo el control territorial de, por lo menos, una organización 
ilegal. Pero ¿qué tan rápidamente fluyen las hectáreas de territorio de un nivel al otro? Este movimiento es una 
tasa, medida en hectáreas por semana, y se ajusta de acuerdo con las decisiones que toman en cada momento 
los actores con base en sus propios intereses.  

Los conceptos de niveles y flujos se basan en la teoría matemática de ecuaciones diferenciales, en donde los 
niveles representan la integral de sus flujos, lo que significa la diferencia entre los flujos de entrada y salida más 
el valor inicial de la acumulación (Sterman, 2000, p. 192). Los conceptos de niveles y flujos de material son lo que 
compone la infraestructura de un sistema y son los elementos principales del pensamiento operacional, una de 
las habilidades que compone el pensamiento sistémico según Richmond (1994) y en la que se centra esta sección 
del artículo. Para más detalle en los conceptos de niveles y flujos podemos dirigirnos al Anexo 2. 

Otro componente básico de la infraestructura de 
un modelo de Dinámica de Sistemas son las 
variables instantáneas. Estas representan 
estados del sistema que cambian muy 
rápidamente producto de las conexiones que 
tienen con otras variables. Este tipo de variables 
representan otra manera de conceptualizar las 
decisiones que toman los actores al interior del 
sistema. Sin embargo, no es la única manera en 
la que estas variables se conceptualizan dentro 
de un modelo, también pueden ilustrar el 
resultado de una decisión o información que nos 
interesa conocer al interior del sistema. En ese sentido, cuando los grupos ilegales se enfrentan entre sí, es posible 
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Desorden debido al enfrentamiento entre grupos ilegales 
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entender la Llegada de un GAO(r) con pretensión de control territorial a un territorio donde hay al menos un grupo 
ilegal (ver la decisión [1.4] en la Tabla 1 y su conceptualización en la Figura 7). Los enfrentamientos entre GAO(r) 
son una variable instantánea ya que ocurren rápidamente y en general son eventos que ocurren semana a 
semana. Las variables instantáneas se representan en un modelo de Dinámica de Sistemas simplemente 
indicando con palabras lo que se pretende representar, en este caso “Enfrentamientos entre GAO(r)” (ver Figura 
7). Ahora bien, la información de que estos enfrentamientos ocurren implica que existirán más grupos ilegales 
con la pretensión de controlar un territorio en el que ya se encuentra uno o más grupos ilegales. Esta información 
es transferida al modelo mediante los enlaces de información que, como podemos observar en la Figura 7, se 
representan por medio de una flecha azul. Al final, si observamos más enfrentamientos entre GAO(r), más 
grupos ilegales llegan a un territorio con la idea de controlarlo, obtener rentas ilícitas y en últimas, mayor será 
la cantidad de hectáreas de territorio del enclave en un estado de Desorden. 

Para finalizar con la caracterización del pensamiento operacional como habilidad fundamental para abordar una 
problemática desde el pensamiento sistémico, vamos a detallar la Figura 8. Allí se muestran las decisiones que 
los actores incluidos en la Tabla 1 toman de acuerdo con sus intereses en esta sección del sistema. Entonces, para 
comprender cómo fluye el material y la información en la infraestructura que muestra la Figura 8, podemos 
comenzar imaginando una hectárea de territorio del enclave que se encuentra bajo el control del Estado. Allí, 
dicha hectárea puede permanecer algunas semanas. Al cabo de un tiempo, un grupo ilegal decide tomar el 
control de esta hectárea de territorio, moviéndola a través del flujo Nuevo control armado a la acumulación de 
Territorio del enclave en Rebelocracia por GAO(r). En este momento, la hectárea podría moverse, después de algunas 
semanas, a través de dos caminos dependiendo de las decisiones que tomen los actores. Por una parte, el Estado 

puede tomar la decisión de 
enfrentarse con este GAO(r) y así 
recuperar el territorio, en cuyo caso 
la hectárea fluiría por medio del flujo 
Recuperación al Estado nuevamente al 
nivel de Territorio del enclave 
controlado por el Estado. Por otra 
parte, otra GAO(r) puede tomar la 
decisión de enfrentarse al grupo 
ilegal que ya tiene control sobre esta 
hectárea, entonces la hectárea en 
cuestión se movería mediante el flujo 
de Llegada de un GAO(r) con 
pretensión de control territorial a la 
acumulación de Territorio del enclave 
en Desorden: múltiples GAO(r).  

Así entonces, en cada instante del tiempo, la cantidad de hectáreas de un Territorio que está en Desorden por 
múltiples GAO(r) equivale a la diferencia de las hectáreas que entran por medio de la Llegada de un GAO(r) con 
pretensión territorial, menos las hectáreas que salen ya sean por (1) la Recuperación al Estado de estas hectáreas al 
control territorial de este o por (2) el Establecimiento de un GAO(r) por encima de los demás debido a una capacidad 
armada superior; y esta diferencia se suma a la cantidad de hectáreas que están en Desorden actualmente. Un 
punto clave en el entendimiento de estas dinámicas resulta en el conflicto de intereses que se hace evidente 
cuando dos decisiones que toman los actores tienen un efecto opuesto sobre el movimiento de esta hectárea a 
través de la infraestructura del modelo. Cuando la hectárea se encuentra en Desorden, puede ser recuperada por 
el Estado a través del flujo Recuperación a Estado y estar bajo su control, sin embargo, la comunidad también 
puede tomar la decisión de negociar, enfrentarse o movilizarse en protesta para entorpecer los esfuerzos que 
haga el Estado para recuperar el control territorial de la zona del enclave como producto de (1) las amenazas e 
intimidación que un GAO (r) puede efectuar sobre los habitantes o (2) el bienestar que un grupo ilegal brinda a 
sus habitantes a través de la tolerancia y la convivencia local proporcionadas por este. Acá es evidente como los 
actores toman decisiones sin tener conocimiento de la información que los demás actores poseen, esto genera 
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que la hectárea que se encuentra almacenada en el nivel Territorio del enclave en Desorden: múltiples GAO(r) 
permanezca más semanas de las que el Estado preveía en este nivel ya que no logran recuperarla.  

3.1.3 Comprender la utilidad del pensamiento operacional 

El ejercicio de operacionalizar los intereses que tienen los actores frente a la problemática a través de las 
decisiones que toman refleja un nivel de complejidad que el pensamiento lineal no puede revelar a pesar de su 
rigurosidad matemática y/o estadística. Considerando que, hasta ahora no hemos utilizado cifras ni datos 
numéricos, la comprensión del problema a través del pensamiento operacional, la primera habilidad del 
pensamiento sistémico es profunda. Entendemos ahora que la información asimétrica e incompleta que poseen 
los actores genera que las decisiones que toman no estén informadas y, como consecuencia estas afectan el 
entorno de la problemática sin que los actores involucrados sean conscientes de ello. Comprender dónde 
suceden estas demoras nos permite abordar la problemática de manera más particular y así poder tomar 
decisiones teniendo en cuenta la inercia que el sistema tiene gracias al relacionamiento de los actores entre sí y 
con el entorno. La conceptualización desde el pensamiento operacional nos permite reflexionar sobre las 
siguientes preguntas que abordaremos a mayor profundidad en la sección de Discusión del artículo: ¿qué 
acciones puede tomar el Estado para generar una verdadera confianza en la comunidad?, ¿existe otra manera 
de recuperar el control territorial que no sea a partir de enfrentamientos entre los grupos criminales y el Estado?, 
¿cómo se podría eliminar la violencia que, en últimas, es la real afectación que sufre la población, de estas 
dinámicas del narcotráfico en el enclave? En la siguiente sección continuaremos explorando el pensamiento 
sistémico con la habilidad de ciclo cerrado y podremos ganar un entendimiento aún más profundo acerca de la 
problemática y posibles maneras de abordarla para generar políticas públicas efectivas y sostenibles en el 
tiempo.  

3.2 Pensamiento de ciclo cerrado 

La segunda habilidad que compone el pensamiento sistémico es la que llama Richmond (1994) pensamiento de 
ciclo cerrado. En la sección anterior abarcamos la primera habilidad de pensamiento, el pensamiento 
operacional, con el cual pudimos comprender los primeros conceptos que componen la estructura de un sistema: 
los niveles y flujos. En esta sección abarcaremos la habilidad de pensamiento de ciclo cerrado, la cual comprende 
el otro concepto que compone la estructura de un sistema: los ciclos de realimentación (Richmond, 1994, p. 140). 
Los ciclos de realimentación, como los niveles y flujos, también son responsables de alterar el estado del sistema, 
pero además de representar las decisiones que los actores toman de acuerdo con sus intereses, como lo hacen 
los niveles y flujos, los ciclos reflejan las interacciones de varias decisiones de uno o múltiples actores. En esta 
subsección exploraremos la habilidad de pensamiento de ciclo cerrado en el contexto del problema del 
narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco. Para esto, como en la subsección anterior, enlistaremos 
una serie de pasos que recomendamos seguir para poder aplicar esta habilidad de pensamiento a cualquier 
problema, luego explicaremos cómo aplicar este paso al problema del narcotráfico en Tumaco. A continuación, 
encontraremos los pasos mencionados. 

3.2.1 Construir una tabla de los actores involucrados en una parte del problema, cada actor debe ser 
caracterizado con sus respectivos intereses y las decisiones que toman para cumplir esos intereses. 

Para desarrollar la habilidad de pensamiento de ciclo cerrado, iniciaremos construyendo una tabla de actores, 
intereses y decisiones. Para la construcción de esta tabla, es importante comprender que aunque el sistema que 
nos interesa analizar es toda la amplitud de los actores involucrados en el narcotráfico en Tumaco y cómo toman 
decisiones según sus intereses, podemos conceptualizar este sistema por partes, y así ir juntando las diferentes 
partes como lo haríamos en un rompecabezas. En la subsección anterior de este artículo conceptualizamos la 
parte del sistema que tiene que ver con el control territorial de los diferentes actores que se encuentran en el 
enclave, en esta subsección conceptualizaremos el comportamiento de la población agropecuaria dedicada a la 
siembra ilícita de coca (PAC) en el enclave productivo Frontera Tumaco. En la Tabla 2 encontramos entonces la 
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caracterización de los actores involucrados en esta parte del sistema y las decisiones que toman de acuerdo con 
sus intereses sobre esta parte específica del problema. 

Actor Intereses Decisiones 

Población 
agropecuaria 
dedicada a la 
siembra ilícita de 
coca (PAC) 
[1] 

Tener los ingresos monetarios suficientes para 
mantener a sus familias de manera digna y 
sobrevivir. (UNODC , 2019) 
 

Vincularse a la siembra de coca ilícita. [1.1] (UNODC , 
2019) 
Desvincularse de la siembra de coca ilícita. [1.2] (FIP, 
2018) 

Fortalecer el sentido comunitario alrededor de la 
siembra ilícita de coca para facilitar la 
disponibilidad de recursos para el mejoramiento 
continuo en las prácticas agropecuarias. 
(Corocora, 2019) 

Influenciar a otros miembros de la comunidad a unirse 
a la siembra de coca ilícita [1.3] (Corocora, 2019) 
Transmitir experiencia de buenas prácticas de 
cultivación de coca a otras personas de la comunidad. 
[1.4] (Corocora, 2019) 

Estado 
[2] 

Que la PAC disminuya para que se reduzca la 
cantidad de hectáreas sembradas con coca. 
(UNODC , 2019) 

Firmar acuerdos colectivos para vincular a las familias 
PAC al Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) para que así se 
desvinculen del negocio ilícito. [2.1] (FIP, 2018) 

Grupos armados 
organizados 
(residuales o no) 
GAO (r) [3] 

Que la PAC aumente para que haya suficiente 
disponibilidad de hoja de coca para la producción 
de clorhidrato de cocaína y obtener las rentas 
ilícitas de esta producción. (Tunjano, 2022) 

Amenazar a las familias PAC que erradican 
voluntariamente las hectáreas sembradas con coca como 
parte del PNIS. [3.1] (Tunjano, 2022) 

Tabla 2. Tabla de actores, intereses y decisiones del comportamiento de la población agropecuaria dedicada a la siembra ilícita de coca (PAC) en el 
enclave productivo Frontera Tumaco. 

En la Tabla 2 podemos ver que el Estado [2] y los Grupos armados organizados (residuales o no) (GAO(r)) [3] 
tienen un interés explícito sobre el comportamiento que buscan que tenga la PAC. Por un lado, al Estado le 
interesa que la PAC disminuya para lograr que la cantidad de hectáreas sembradas con coca disminuyan 
también, esto dado que las hectáreas sembradas con coca han sido históricamente una medida del éxito o fracaso 
que tiene el gobierno de turno para manejar el problema de drogas en Colombia. Por otro lado, los GAO(r) tienen 
el interés de que la PAC aumente porque buscan que haya más hectáreas con coca sembradas como insumo 
absolutamente necesario para obtener las rentas ilícitas que les ocasiona la producción de clorhidrato. Podemos 
ver que el interés subyacente tanto del Estado como de los GAO(r) es un comportamiento específico de las 
hectáreas sembradas con coca, sin embargo, como estamos analizando la parte del sistema que está relacionada 
con la PAC, este interés subyacente del comportamiento de las hectáreas con coca se traduce a un interés literal 
del comportamiento de la PAC para nuestro análisis de esta parte del sistema. Ahora, es muy claro de la Tabla 2 
que en esta parte del sistema el Estado y los GAO(r) tienen intereses que están en conflicto, mientras que el 
Estado tiene el interés de que la PAC disminuya, los GAO(r) tienen el interés de que la PAC aumente.  

Este conflicto de interés entre el Estado y los GAO(r) lleva a que los dos actores tomen decisiones buscando 
cumplir su interés. Cuando el Estado firma acuerdos colectivos con las familias PAC para que se unan al PNIS 
y se desvinculen del negocio ilícito, los GAO(r) al ver que muchas personas se están desvinculando de la PAC y 
esta población está disminuyendo, reaccionan aumentando sus amenazas a las familias de la PAC para que no 
erradiquen voluntariamente sus hectáreas sembradas con coca y sigan siendo parte de la PAC. Esto lleva a que 
haya comportamientos dentro del sistema que son contraintuitivos para el Estado, según su lógica entre más 
familias de la PAC firmaran acuerdos colectivos y se vincularan al PNIS esperaban que hubiera menos PAC, 
pero porque el Estado no es el único que toma decisiones en este sistema, no previeron la reacción que podrían 
tener los GAO(r) ante este cambio en el sistema y no esperaron las amenazas que llevarían a muchas familias a 
no desvincularse de la PAC y por ende generar que no se disminuyera la PAC como ellos esperaban. Este es un 
claro ejemplo de la resistencia a las políticas que mencionamos en la sección de la Metodología de este artículo 
y por qué comprender el problema desde el pensamiento sistémico nos puede ayudar a tomar decisiones 
informadas y prevenir la resistencia a las políticas.  

Por ejemplo, si el Estado comprendiera los intereses y decisiones que los actores toman en esta parte del sistema, 
habrían podido ejecutar un sistema de seguridad que protegiera a las familias que firmaran estos acuerdos al 
implementar la firma de acuerdos colectivos PNIS que llevarían a la erradicación voluntaria de hectáreas de 



 
 

Página 17 de 62 

coca, para evitar las amenazas de los GAO(r). De esta manera, podrían evitar que las familias no se desvincularan 
de la PAC por miedo a las amenazas de las GAO(r), dado que esta población tiene el interés claro de sobrevivir 
y tener una vida digna como vemos en la Tabla 2. 

3.2.2 Conceptualizar la tabla de actores, intereses y decisiones en el lenguaje de Dinámica de Sistemas, es 
decir en un diagrama de niveles y flujos con enlaces causales y sus polaridades. 

Usando la habilidad de pensamiento operacional que desarrollamos en la subsección anterior de este artículo, 
conceptualizaremos cada decisión de todos los actores mostrados en la Tabla 2 en lenguaje de Dinámica de 
Sistemas, incluyendo los niveles, flujos, variables instantáneas y enlaces de información. A esta 
conceptualización agregaremos un concepto nuevo que son los enlaces causales con polaridades. Para eso lo 
demostraremos a continuación siguiendo con nuestra parte del problema del comportamiento de la PAC en el 
enclave productivo Frontera Tumaco.  

En el enclave productivo Frontera Tumaco existe una población agropecuaria dedicada a la siembra ilícita de 
coca (PAC), en la Tabla 2 señalado como el actor [1]. Dado que la PAC se mantiene a lo largo del tiempo y se 
acumula debido a unos procesos de aumento, que suceden por la vinculación de 
personas a esta PAC, y procesos de disminución, que suceden por la 
desvinculación de personas de esta PAC, entonces lo conceptualizamos como 
una acumulación con sus respectivos flujos de entrada y salida como podemos 
ver en la Figura 9. Las personas del enclave toman la decisión de vincularse a la 
PAC (decisión 1.1 de la Tabla 2) de acuerdo con la evaluación de qué tan atractiva 
es la siembra de coca en términos de su rentabilidad, si hay mayor atractivo de 
la siembra por rentabilidad entonces habrá una mayor vinculación de personas 
a la siembra de coca, pero si hay menor atractivo de la siembra por rentabilidad 
entonces habrá una menor vinculación de personas a la siembra de coca. De 
acuerdo con esto, la Vinculación de personas a la siembra de coca necesitará la 
información del Atractivo de la siembra de coca por rentabilidad, por lo que de la 
habilidad de pensamiento operacional sabemos que para llevar esta información 
lo hacemos por medio de los enlaces de información que se representan con flechas azules.  

Como podemos ver en la Figura 9, hay un elemento nuevo en esta figura 
que no exploramos en la habilidad de pensamiento operacional: el signo 
+ que acompaña ese enlace de información. Esto es porque los enlaces de 
información no solo son responsables de llevar información de un lugar 
a otro, sino que también tienen la función de mostrar la causalidad entre 
dos variables. Como 
mencionamos, si hay más 
atractivo entonces habrá más 
vinculación, pero si hay menos 
atractivo entonces habrá menos 

vinculación, esta es la causalidad entre estas dos variables. Si hay una 
causalidad positiva (+) entre dos variables, esto significa que el 
comportamiento de las variables se mueve en la misma dirección (ver 
flechas rojas numeradas 1 y 2 en la Figura 10). Pero un enlace causal 
también puede tener polaridad negativa (-), esto quiere decir que las 
variables toman comportamientos en direcciones opuestas (ver flechas 
verdes numeradas 3 y 4 en la Figura 10). Las polaridades de los enlaces 
causales describen la estructura del sistema, no describen el comportamiento de las variables (Sterman, 2000, p. 
138). El comportamiento del atractivo puede aumentar o disminuir, entonces las polaridades de los enlaces 
causales establecen cuál es la estructura del sistema en términos de las consecuencias que ese cambio tendrá en 
el comportamiento de otras variables que dependan de esa (Sterman, 2000, p. 139). Algo importante que 

Figura 10. Concepto de enlaces causales y sus 
polaridades 
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debemos anotar es que los flujos de entrada siempre tienen polaridad positiva hacia el nivel, entre más flujo de 
entrada más material se acumula en el nivel (ver Figura 11), y los flujos de salida tienen siempre polaridad 
negativa hacia el nivel, entre más flujo de salida menos material se acumula en el nivel (ver Figura 11). Estos 
enlaces causales de los flujos al nivel son implícitos, es decir que no veremos las flechas señaladas como en la 
Figura 11, sino que sabremos que siempre que haya un flujo de entrada o salida, estos enlaces causales existirán. 
Para más detalle de estos conceptos ver Anexo 2. 

En la Tabla 3 vemos dos ejemplos de la caracterización de actores, intereses y decisiones que vimos en la Tabla 2 
con dos columnas adicionales, una que muestra la conceptualización de la decisión en el lenguaje de Dinámica 
de Sistemas y otra que muestra la explicación de las polaridades de los enlaces causales que se ven en la 
conceptualización, caracterizamos estas dos decisiones para ejemplificar un enlace causal con polaridad positiva 
(decisión 2.1) y un enlace con polaridad negativa (decisión 3.2).  

En la Tabla 3 podemos ver de manera muy clara los conflictos de interés que mencionamos anteriormente entre 
el Estado y los GAO(r). En el escenario (1) de la decisión 2.1 (ver columnas Conceptualización y Explicación de 
la Tabla 3 en la fila de la decisión 2.1) vemos que si hay más familias que firman los acuerdos colectivos PNIS 
entonces habrá más familias que se desvinculan de la PAC y por ende habrá menos PAC cumpliendo el interés 
del Estado. Estos comportamientos de las variables los señalamos con flechas, la flecha que señala para arriba 
indica un comportamiento de aumento de la variable y la flecha que señala para abajo indica un comportamiento 
de disminución de la variable. Dentro de la flecha también encontraremos un número que indica el escenario de 
comportamiento que estamos explorando. Pero en el escenario (1) de la decisión 3.2 (ver columnas 
Conceptualización y Explicación de la Tabla 3 en la fila de la decisión 3.2), si hay más amenazas de las GAO(r) a 
la comunidad por participación en el PNIS y erradicación voluntaria, entonces habrá menos desvinculación de 
la PAC y habrá más PAC.  

Así entonces podemos ver cómo conceptualizar un sistema en términos de los actores involucrados, sus intereses 
y decisiones, nos ayuda a comprender la estructura del sistema para tomar decisiones que son efectivas y 
sostenibles en el largo plazo.  

Actor Intereses Decisiones Conceptualización  Explicación  

Estado  
[2] 

Que la PAC 
disminuya 
para que se 
reduzca la 
cantidad de 
hectáreas 
sembradas con 
coca. (cita) 

Firmar 
acuerdos 
colectivos para 
vincular a las 
familias PAC 
al PNIS para 
que así se 
desvinculen 
del negocio 
ilícito. [2.1]   

Grupos 
armados 
organizados 
residuales o 
no  
[GAO (r)] 
[3] 

Que las 
familias PAC 
aumenten para 
que haya 
suficiente 
disponibilidad 
de hoja de coca 
para la 
producción de 
clorhidrato de 
cocaína. 

Amenazar a las 
familias PAC 
que se podrían 
desvincular de 
la siembra de 
coca para que 
no lo hagan y 
sigan 
sembrando. 
[3.2] 

  

Tabla 3. Tabla de actores, intereses y decisiones, conceptualización en lenguaje de Dinámica de Sistemas y explicación de polaridades de enlaces. 
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3.2.3 Identificar y caracterizar los ciclos de realimentación dentro del diagrama de Dinámica de Sistemas 
que conceptualiza los niveles, flujos y enlaces causales con sus polaridades. 

Los dos pasos que hemos hecho hasta ahora en esta subsección son pasos importantes en la conceptualización 
de la estructura de un sistema, pero son peldaños que nos llevan a este tercer paso: identificar y caracterizar los 
ciclos de realimentación dentro de la estructura del sistema que hemos conceptualizado. ¿Pero qué es un ciclo 
de realimentación? Los ciclos de realimentación son, como los niveles, flujos y enlaces causales, una parte 
fundamental que nos permite conceptualizar un sistema en términos del pensamiento sistémico, y el 
fundamento de la habilidad de pensamiento de ciclo cerrado. Los ciclos de realimentación, como los enlaces 
causales tienen dos categorías, ciclos con polaridad positiva y ciclos con polaridad negativa. En la Figura 12 
podemos ver los dos tipos de ciclos de realimentación, que además representan la situación ejemplo del conflicto 
de intereses entre el Estado y los GAO(r) que hemos venido discutiendo en esta subsección del artículo.  

Como podemos ver en la Figura 12, si las familias que firman acuerdos PNIS aumentan (ver flecha 1.1 en Figura 
12), entonces las nuevas hectáreas erradicadas voluntariamente por acuerdos PNIS aumentan (ver flecha 1.2 en 
Figura 12), lo que lleva a que las amenazas de los GAO(r) a la comunidad por participación en el PNIS y 
erradicación voluntaria aumenten (ver flecha 1.3 en Figura 12), generando que haya menos desvinculación de 
personas de la siembra de coca (ver flecha 1.4 en Figura 12), que lleva a que haya más PAC (ver flecha 1.5 en 
Figura 12), lo que finalmente produce que hayan más familias que firman acuerdos colectivos PNIS (ver flecha 
1.6 en Figura 12).  

Cuando empezamos el recorrido de los enlaces causales rojos (escenario 1), la cantidad de familias que firman 
acuerdos colectivos PNIS estaba aumentando (ver flecha 1.1 en Figura 12), y al hacer el recorrido de los enlaces 
rojos, esta cantidad de familias terminó aumentando también (ver flecha 1.6 de la Figura 12), lo cual indica un 
movimiento del comportamiento de las familias con acuerdos PNIS en la misma dirección al hacer el recorrido. 
El recorrido que produce este comportamiento en la misma dirección es lo que definimos como un ciclo de 
realimentación positivo, también conocido como un ciclo de refuerzo y denominado con la R. Un ciclo de 
realimentación existe cuando al empezar un recorrido en una variable, por ejemplo, para este caso iniciando en 
la variable de Familias que firman acuerdos colectivos PNIS, podemos seguir una serie de enlaces causales hasta 
volver a esa misma variable, como lo hicimos con los enlaces causales rojos en el escenario 1 de la Figura 12.  

Este ciclo y en general los ciclos de refuerzo cumplen una función de acentuar o, como su nombre lo indica, de 
reforzar un comportamiento, es decir que los ciclos de refuerzo generan comportamientos de aumento o 
disminución infinita. La función del ciclo R1 específicamente es reforzar el comportamiento de la Población 

R1

Figura 12. Ejemplos de ciclos de realimentación positivos y negativos del conflicto de intereses entre el Estado y los GAO(r) frente a la PAC. 
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agropecuaria dedicada a la siembra ilícita de coca (PAC) por medio del comportamiento de las Amenazas 
de los GAO(r) a la comunidad por participación en el PNIS y erradicación voluntaria. Esto quiere decir que las 
amenazas de los GAO(r) a la comunidad se encargan de potencializar el comportamiento de la PAC hasta tal 
punto que, si no hubiera ningún otro ciclo actuando, al pasar el tiempo el ciclo R1 podría llevar a la PAC a un 
aumento o una disminución muy grande dependiendo del comportamiento de las amenazas. Pero recordemos 
que el concepto de ciclo de realimentación no establece un comportamiento particular de las variables que 
componen el sistema, sino que nos dan la estructura de cómo se relacionan las decisiones de diferentes actores 
dentro del sistema. Por eso en la función de los ciclos hablamos genéricamente del comportamiento de las 
variables, porque por ejemplo el ciclo R1 podría tener la función de reforzar el aumento de la PAC (ver flecha 
1.5 en la Figura 12) por medio del aumento de las amenazas (ver flecha 1.3 en la Figura 12), esto en el escenario 
1, en donde las amenazas están aumentando; pero en el escenario 2, en que las amenazas están disminuyendo, 
el ciclo R1 tendría la función de reforzar la disminución de la PAC (ver flecha 2.5 en la Figura 12) por medio de 
la disminución de las amenazas (ver flecha 2.5 en la Figura 12).  

Ahora bien, si observamos detenidamente la Figura 12, la discusión que hemos tenido sobre las familias que 
firman acuerdos colectivos PNIS no es el único rol que tienen dentro de esta parte del sistema. Como 
mencionamos en la Tabla 3, si hay más familias que firman acuerdos colectivos PNIS (ver flecha 3.1 en Figura 12), 
entonces habrá más desvinculación de personas de la siembra de coca (ver flecha 3.2 en Figura 12), esto llevará 
a que haya menos PAC (ver flecha 3.3 en Figura 12), lo que finalmente genera que haya menos familias que 
firman acuerdos colectivos PNIS (ver flecha 3.4 en Figura 12). A diferencia de cuando recorrimos los enlaces 
causales rojos en el ciclo R1, al recorrer los enlaces causales azules (escenario 3) vemos que cuando empezamos 
el recorrido de los enlaces causales azules, la cantidad de familias que firman acuerdos colectivos PNIS estaba 
aumentando (ver flecha 3.1 en Figura 12). Sin embargo, al hacer el recorrido de los enlaces causales azules, esta 
cantidad de familias terminó disminuyendo (ver flecha 3.4 de Figura 12). El movimiento de comportamiento en 
direcciones opuestas al recorrer un ciclo de realimentación es evidencia del segundo tipo de ciclo el cual 
definimos como un ciclo de realimentación negativo, también conocido como un ciclo de balance y denominado 
con la B.  

El ciclo mostrado en la Figura 12 y en general los ciclos de balance cumplen una función de control o, como su 
nombre lo indica, de balancear un comportamiento y no permitir que este aumente o disminuya infinitamente, 
es decir lo opuesto a los ciclos de refuerzo. La función del ciclo B1 específicamente es controlar el 
comportamiento de la Población agropecuaria dedicada a la siembra ilícita de coca (PAC) por medio del 
comportamiento de las Familias que firman acuerdos colectivos PNIS. Esto quiere decir que las familias que firman 
acuerdos colectivos PNIS se encargan de que la PAC no aumente o disminuya infinitamente, sino que se logre 
controlar ese aumento o disminución por medio de la desvinculación de familias gracias a la firma de acuerdos 
PNIS. Esto dado que a un aumento en las familias que firman acuerdos PNIS (ver flecha 3.1 en la Figura 12), 
aumentará la desvinculación (ver flecha 3.2 en la Figura 12) haciendo que la PAC disminuya (ver flecha 3.3 en la 
Figura 12), pero a una disminución de las familias que firman acuerdos PNIS (ver flecha 4.1 en la Figura 12) 
entonces habrá una disminución de la desvinculación (ver flecha 4.2 en la Figura 12), finalmente llevando a la 
PAC a aumentar (ver flecha 4.3 en la Figura 12). 

3.2.4 Comprender la importancia del pensamiento de ciclo cerrado 

De esta manera, de las estructuras de realimentación mostradas en la Figura 12 podemos ver que el ciclo R1 le 
está permitiendo a los GAO(r), quienes toman la decisión de amenazar o no a las comunidades dada la 
erradicación voluntaria de hectáreas de coca, de reforzar el comportamiento de la PAC. Mientras que el ciclo de 
balance B1 le está permitiendo al Estado, quien es el que toma la decisión de firmar acuerdos colectivos con las 
familias para que hagan parte del programa PNIS, controlar el comportamiento de las PAC. No obstante, tanto 
los GAO(r) como el Estado sólo lograrán cumplir sus intereses siempre y cuando, por una parte, se mantengan 
las amenazas a la comunidad y por otra parte, las familias que firman los acuerdos colectivos PNIS se encuentren 
en aumento. Si esto no se cumple entonces la decisión tanto de los GAO(r) como del Estado para los ciclos R1 y 
B1 no producirán efectos convenientes en términos de las funciones de los ciclos. Por un lado, en el ciclo R1 solo 

B1
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el aumento de las amenazas producirá un aumento de la PAC, y por otro lado, en el ciclo B1 solo un aumento 
de las familias con acuerdos PNIS producirá una disminución de la PAC.  

Pero hay algo que debemos tener en cuenta que no hemos contemplado en esta discusión, y es que tanto las 
amenazas de los GAO(r) como la firma de acuerdos colectivos PNIS del Estado no son eventos que ocurren 
independientemente el uno del otro, es decir que los ciclos R1 y B1 coexisten en el mismo sistema y generan 
realimentación de manera simultánea. En el escenario en el que las familias con acuerdos colectivos aumenten 
(ver escenario 1 en el ciclo R1 y escenario 3 en el ciclo B1 de la Figura 12), habrá más amenazas generando que 
haya menos desvinculación y por lo tanto más PAC, pero simultáneamente habrá más desvinculación por 
participación en el PNIS y por lo tanto menos PAC. Lo que tenemos que entrar a analizar entonces para 
establecer qué determina el comportamiento de la PAC es cuál de los ciclos tiene más fuerza, si el B1 o el R1. Si 
el ciclo R1 tuviera más fuerza, entonces sin importar que una cantidad de familias se desvinculen gracias al PNIS 
las amenazas tendrán más dominancia, produciendo que esta cantidad de desvinculaciones sea muy pequeña y 
generando un aumento de la PAC. Pero si el ciclo B1 tuviera más fuerza, entonces las amenazas no serían tan 
importantes porque de todas maneras muchas personas se desvincularían de la siembra de coca produciendo 
una disminución en la PAC. 

Es así como podemos usar las estructuras de ciclos de realimentación a nuestro favor, ya que nos permiten 
comprender de manera integral lo que sucede en la estructura del sistema con la interacción de las decisiones de 
diferentes actores y cómo estos reaccionan dentro del sistema. Comprender las estructuras de realimentación 
nos permite analizar cómo podríamos pensar en mejores decisiones teniendo en cuenta el conocimiento que 
tenemos de las dos habilidades del pensamiento sistémico que hemos visto hasta ahora. El ejemplo que 
discutimos en esta sección de los conflictos de intereses entre el Estado y los GAO(r) nos llevan a preguntarnos 
¿qué decisiones son más influyentes en las comunidades vulnerables como lo es la del enclave productivo 
Frontera Tumaco, las del Estado invitando a la comunidad a unirse a la economía lícita, o las de los GAO(r) 
intimidando a la comunidad para seguir participando en el negocio ilícito? ¿si la comunidad tiene el interés de 
tener una vida digna, alguna de las dos partes le está ofreciendo estas oportunidades? ¿qué podría hacer el 
Estado para asegurarle el cumplimiento del interés a la comunidad? Estas son algunas preguntas que 
analizaremos más a fondo en la Discusión de este artículo, pero son preguntas que surgen al conceptualizar la 
estructura del sistema que estamos intentando intervenir con la implementación de las habilidades de 
pensamiento operacional y de ciclo cerrado. En la siguiente subsección discutiremos la última habilidad que 
compone el pensamiento sistémico según Richmond (1994). 

3.3 Pensamiento endógeno 

La tercera y última habilidad que compone el pensamiento sistémico de acuerdo con Richmond (1994) es la que 
él llama la habilidad de pensamiento de sistema como causa. Sin embargo, para propósitos de este artículo, 
modificaremos un poco el nombre de esta habilidad, sin cambiar su esencia, pero para darle más contundencia 
a su significado, y la llamaremos la habilidad de pensamiento endógeno. La habilidad de pensamiento endógeno 
plantea que la estructura del sistema produce en sí misma las dinámicas de comportamiento y que estas 
dinámicas no son consecuencia de fuerzas externas al sistema, es decir elementos exógenos al sistema. En el 
contexto del problema del narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco, aplicar la habilidad de 
pensamiento endógeno significa que podemos explicar el comportamiento de diferentes variables que sean de 
nuestro interés por medio de la comprensión de las estructuras de niveles y flujos y de realimentación que hemos 
conceptualizado usando las habilidades de pensamiento operacional y de ciclo cerrado. Por ejemplo podríamos 
explicar el crecimiento del clorhidrato potencialmente producido que hemos visto reportado durante los últimos 
años en los informes de monitoreo de cultivos ilícitos (UNODC-SIMCI, 2021) utilizando la inercia que le dan al 
sistema los niveles y flujos y las dinámicas reforzadoras o controladoras que le dan al sistema los ciclos de 
realimentación. A continuación, veremos la secuencia de pasos que recomendamos seguir para aplicar la 
habilidad de pensamiento endógeno. 
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3.3.1 Elegir una o más variables de interés para analizar. 

Las variables de interés que elijamos para el análisis en esta subsección deben necesariamente ser niveles y no 
variables instantáneas o flujos de material, esto porque queremos analizar el comportamiento de variables que 
le den inercia al sistema y que tengan la capacidad de guardar información en el tiempo, que son características 
exclusivamente de los niveles. Para el ejemplo que ilustraremos en esta subsección de una parte del sistema del 
narcotráfico en Tumaco tomemos el clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de GAO(r).  

Uno de los pasos a seguir de este proyecto de 
investigación es agregar a la estructura del sistema 
todas las ecuaciones matemáticas que determinan 
las reglas de decisión de los actores involucrados en 
el sistema del narcotráfico en Tumaco. Una vez 
realizado esto, obtendríamos un modelo de 
simulación, esto lo discutiremos con mayor detalle 
en el paso 6 de esta subsección. Como aún no 
contamos con el recurso del modelo de simulación, 
realizamos un supuesto con cálculos propios del 
comportamiento del clorhidrato de cocaína 
almacenado en caletas de los GAO(r) en Tumaco 
desde el 2013 hasta el 2021. Este cálculo de ninguna 
manera busca representar la realidad de la situación actual, simplemente es un cálculo para ilustrar cómo se 
puede aplicar el pensamiento endógeno en la comprensión de dinámicas de comportamiento para la 
problemática en cuestión. Los detalles de los cálculos realizados y supuestos los podemos encontrar en el Anexo 
3. Así entonces, en la Figura 13 podemos ver el comportamiento supuesto que calculamos de la cantidad de 
clorhidrato que hubo año a año almacenado en diferentes caletas de los GAO(r) en el territorio del enclave 
productivo Frontera Tumaco.  

3.3.2 Comprender la estructura en lenguaje de Dinámica de Sistemas que está detrás de la(s) variable(s) de 
interés. 

Figura 13. Gráfica del comportamiento del clorhidrato de cocaína almacenado 
en caletas de GAO(r) en Tumaco. Cálculo propio, ver Anexo 3. 
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Usando las habilidades de pensamiento operacional y de ciclo cerrado pudimos conceptualizar la parte del 
sistema que tiene que ver con la producción y distribución de clorhidrato de cocaína que mostramos en la Figura 
14.  

En la Figura 14 vemos los conceptos que ya exploramos en las subsecciones anteriores de este artículo, niveles, 
flujos, enlaces causales y ciclos de realimentación, pero hay otro tipo de variables que se ven en la Figura 14 que 
no hemos explicado hasta ahora. Las variables que se encuentran en color gris y con el nombre rodeado por 
estos corchetes <> son lo que denominamos variables sombra. Las variables sombra son variables que se 
encuentran en otra parte del sistema pero que también inciden en la parte del sistema representado en la Figura 
14. Por ejemplo, en otra parte del sistema se reflejan todas las dinámicas que tienen que ver con los procesos de 
aumento y disminución del dinero de los GAO(r), pero para la parte del modelo representada en la Figura 14, 
estas dinámicas no son relevantes, la única que es relevante es el dinero invertido en el contrabando de gasolina, 
reflejado en la variable sombra <Inversión en contrabando de gasolina>. Para terminar con este concepto de las 
variables sombra, en la esquina superior derecha de la Figura 14 vemos que hay otra variable sombra llamada 
<Time> que afecta la Productividad de transformación de base de coca a clorhidrato, esta variable sombra representa 
el paso del tiempo en el modelo, es decir que representa momento a momento cómo cambia la productividad 
de la transformación de base de coca a clorhidrato.  

Como vemos en la Figura 14 la acumulación Clorhidrato de GAO(r) en caletas tiene como flujo de entrada: 
Clorhidrato producido y transportado a caletas, y como flujo de salida: Clorhidrato que sale de caletas a distribución. 
Además, por esta acumulación podemos ver en la Figura 14 que pasan 10 ciclos de realimentación, 4 de balance 
y 6 de refuerzo. Tanto los flujos de material como los ciclos de realimentación representan la estructura del 
sistema que está afectando directamente la cantidad de clorhidrato que hay en las caletas de los GAO(r), entonces 
exploremos un poco más a fondo estos dos elementos de la estructura. 

Recordemos de la habilidad de pensamiento operacional que si vemos que hay un aumento de la cantidad de 
clorhidrato acumulado en las caletas de los GAO(r), esto necesariamente es porque se está produciendo y 
transportando más clorhidrato del que está saliendo para distribución, es decir que el flujo de entrada es mayor 
al flujo de salida. De igual manera, si vemos que hay una disminución de la cantidad de clorhidrato acumulado 
en las caletas de los GAO(r), esto necesariamente es porque está saliendo para distribución más clorhidrato del 
que está siendo producido y transportado a estas caletas. 

Figura 14. Diagrama de niveles, flujos y enlaces causales de producción de clorhidrato de cocaína 
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Ahora bien, comprender las dinámicas de aumento y disminución del nivel de clorhidrato en las caletas no es la 
única herramienta que debemos utilizar para poder aplicar la habilidad de pensamiento endógeno, también 
tenemos que comprender las estructuras de ciclos de realimentación de balance y refuerzo que pasan por nuestra 
acumulación de interés. En la Figura 14 podemos ver que hay 10 ciclos de realimentación que pasan por nuestra 
variable de interés. Todos los ciclos mostrados en la Figura 14, con excepción del ciclo B1, tienen rutas muy 
similares dentro de esta parte del sistema, es decir que pasan por variables muy similares. Todos estos ciclos 
llegan a la acumulación de Gasolina disponible para GAO(r) y afectan positivamente tanto el flujo de entrada 
Clorhidrato producido y transportado a caletas, como la acumulación Clorhidrato de GAO(r) en caletas y el flujo de 
salida Clorhidrato que sale de caletas a distribución. Todos los ciclos mostrados en la Figura 14, con excepción del 
ciclo B1, representan el transporte de clorhidrato por tres tipos de medios, semi-sumergibles (B2, R1 y R4), 
lanchas rápidas (B3, R2 y R5) y vehículos (B4, R3 y R6). La diferencia entre los ciclos que usan el mismo medio 
de transporte es que los ciclos B2, B3 y B4 controlan el flujo de salida Gasolina utilizada por GAO(r) para 
distribución, los ciclos R1, R2 y R3 refuerzan el flujo de entrada Nueva gasolina disponible por refinamiento, y los 
ciclos R4, R5 y R6 refuerzan el flujo de entrada Nueva gasolina disponible por contrabando. El ciclo B1, como 
mencionamos, es la excepción de todos los otros ciclos que vemos en la Figura 14, dado que este tiene la función 
de controlar el comportamiento del Clorhidrato de GAO(r) en caletas por medio del comportamiento del Clorhidrato 
que sale de caletas a distribución.  

Las estructuras de realimentación mencionadas y en general los dos tipos de estructuras de realimentación 
producen cinco comportamientos canónicos en el tiempo, comportamientos que podemos observar en la Figura 
15. En la gráfica de la izquierda de la Figura 15 podemos ver las dinámicas de comportamiento reforzadoras 
conocidas como dinámicas de comportamientos exponenciales, dado que pueden crecer o decrecer muy 
rápidamente y se van hacia el infinito a medida que pasa el tiempo. En la gráfica de la derecha de la Figura 15 
podemos ver las dinámicas de comportamiento controladoras, conocidas como dinámicas de comportamientos 
logarítmicos (línea verde y roja) o de comportamientos oscilatorios (línea morada). Los comportamientos 
logarítmicos controlan el crecimiento o decrecimiento hasta llegar a una meta y estabilizarse en el tiempo. El 
comportamiento oscilatorio es resultado de un ciclo de balance que cuenta con un enlace causal entre algunas 

de sus variables caracterizado por funcionar con un retraso o 
demora. Estos comportamientos canónicos de los ciclos de 
realimentación implican que la interacción de los 10 ciclos de 
balance y refuerzo mostrados en la Figura 14 producirán una 
mezcla de algunos de los comportamientos canónicos mostrados 
en la Figura 15, dependiendo de qué tanta fuerza tengan unos ciclos 
sobre otros al momento de determinar la cantidad de Clorhidrato 
producida y transportada a caletas y por ende la cantidad de 
Clorhidrato de GAO(r) en caletas. 

3.3.3 Identificar todos los patrones de comportamiento de la(s) 
variable(s) de interés en cuestión. 

Una vez comprendamos la estructura de niveles, flujos y ciclos de realimentación qué hay detrás de nuestra 
variable de interés, entonces podemos empezar la caracterización del comportamiento de esta. En la Figura 16 
podemos observar la misma dinámica de comportamiento que vimos en la Figura 13 pero con algunos elementos 
adicionales que explicaremos a continuación:  

-  Números dentro de cuadros punteados que representan el gradiente de la gráfica en ese momento.  
-   Recuadros con borde verde que representa la relación que hay en ese momento del tiempo entre flujos 

de entrada y flujos de salida. 

Figura 15. Estructuras canónicas de comportamiento por 
ciclos de realimentación. 
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-   Recuadros con borde azul que representa la relación en cuanto a la diferencia que hay entre los flujos 
de entrada y flujos de salida en ese momento del tiempo. (Diferencia = Flujo de entrada – flujo de salida). 

-  Estructura de ciclo de realimentación asociada a el patrón de comportamiento en ese momento del 
tiempo. (B = balance, R = refuerzo) 

-  El nombre del patrón de comportamiento del clorhidrato en caletas año a año. 

La caracterización de un patrón de comportamiento se compone de dos partes: el nombre y el apellido del 
comportamiento; el nombre puede ser de dos tipos: aumento o disminución; y el apellido también puede ser 
de dos tipos: acelerado o desacelerado. Para la caracterización del nombre y apellido del patrón de 
comportamiento de la acumulación Clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de los GAO(r), caracterización que 
vemos en morado en la Figura 16, necesitamos todos los elementos presentados en esta figura. Empecemos por 
los gradientes que mostramos en la Figura 16, en este caso, son el cálculo de la diferencia que hay en las 
toneladas métricas de clorhidrato en caletas en el año presente frente al año inmediatamente anterior, por 
ejemplo, como en el 2014 había 47.7 toneladas métricas de clorhidrato almacenado en caletas y en el 2014 había 
39.8 toneladas métricas de clorhidrato almacenado en caletas, el gradiente en ese tramo del tiempo será 7.9 
como podemos ver en la Figura 16. Cuando el gradiente es positivo, como en el ejemplo que dimos, esto 
significa que hay un aumento en la cantidad de clorhidrato almacenado en caletas de un año a otro, como 
vemos de 2013 a 2014. Sin embargo, cuando el gradiente es negativo significa que hay una disminución en la 
cantidad de clorhidrato almacenado en caletas de un año a otro, como podemos ver de 2016 a 2017 en la Figura 
16. Es así como le damos el nombre mostrado en la Figura 16 al patrón de comportamiento año a año. Dado 
que la cantidad de clorhidrato almacenada en caletas es una acumulación, del paso anterior sabemos que si 
esta cantidad de clorhidrato en caletas aumenta o disminuye, este nombre del comportamiento se debe a la 
relación que hay entre la cantidad de Clorhidrato producido y transportado a las caletas, flujo de entrada, y la 
cantidad de Clorhidrato que sale de caletas a distribución, flujo de salida. La relación año a año entre los flujos de 
entrada y salida se muestra en los recuadros verdes. 

Figura 16. Caracterización del patrón de comportamiento año a año del Clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de GAO(r) en 
Tumaco. 
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Ahora bien, los gradientes no solo nos indican si el patrón de comportamiento está aumentando o disminuyendo 
año a año, estos también nos sirven para determinar con qué velocidad está aumentando o disminuyendo el 
comportamiento. Si el gradiente de un año a otro aumenta, por ejemplo el gradiente entre 2013 y 2014 es 7.9 y 
de 2014 a 2015 es 40.4, esto indica que la diferencia entre la cantidad de clorhidrato que se produce y transporta 
a las caletas y el clorhidrato que sale a distribución es cada vez más grande, diferencia entre flujo de entrada y 
flujo de salida. Es así como le asignamos el apellido al patrón de comportamiento, si la diferencia entre flujos de 
entrada aumenta esto se define como un comportamiento exponencial, el cual ya vimos que es el 
comportamiento canónico asociado a un ciclo de refuerzo, y tiene apellido “acelerado”. Si en cambio la diferencia 
entre flujos de entrada y flujos de salida disminuye esto se define como un comportamiento logarítmico, el cual 
vimos que es el comportamiento canónico de un ciclo de balance, y tiene apellido “desacelerado”. Podemos ver 
en la Figura 16 el detalle de los patrones de comportamiento año a año del Clorhidrato de cocaína almacenado en 
caletas de los GAO(r). 

3.3.4 Identificar las etapas de comportamiento de la(s) variable(s) de interés en cuestión. 

Una vez caracterizamos el patrón de comportamiento del Clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de los GAO(r) 
de año a año, podemos identificar las etapas de comportamiento que presenta. Una etapa de comportamiento 
se establece cuando en varios tramos del tiempo se presenta el mismo patrón de comportamiento. Por ejemplo, 
en la Figura 16 podemos ver que de 2013 a 2014 el patrón de comportamiento es aumento acelerado y de 2014 a 
2015 también es el mismo. Pero cuando 
entramos a mirar el patrón de 
comportamiento de 2015 a 2016, ya no es 
aumento acelerado, sino que ahora es 
aumento desacelerado. Así entonces, 
podemos establecer que desde el 2013 hasta 
el 2015 hay una etapa de comportamiento, 
dado que en ambos periodos se establece 
que el comportamiento del Clorhidrato de 
cocaína almacenado en caletas de los GAO(r) es 
aumento acelerado. En la Figura 17 
podemos ver la caracterización de todas las 
etapas de comportamiento que presenta la 
variable de interés desde el 2013 hasta el 
2021.  

3.3.5 Formular una hipótesis de cómo la estructura del sistema está produciendo el patrón de 
comportamiento de la(s) variable(s) de interés. 

Después de completar los pasos 1 a 4, estamos listos para aplicar el pensamiento endógeno. Hasta ahora hemos 
comprendido por qué ciertos elementos de la estructura de un sistema están asociados a los patrones de 
comportamiento en las diferentes etapas de comportamiento mostradas en la Figura 17, pero el paso 5 es el 
momento en el que realmente aplicamos el pensamiento endógeno. Como podemos ver en la Figura 14 y 
discutimos en el paso 2 de esta subsección, con la excepción del ciclo B1, los otros 9 ciclos de realimentación 
mostrados en la Figura 14 pasan por el flujo de entrada y el flujo de salida de nuestra variable de interés. Esto 
quiere decir que si los ciclos R1 a R6 refuerzan un aumento del Clorhidrato producido y transportado a caletas, flujo 
de entrada, esto significaría que estos ciclos también estarían reforzando un incremento del Clorhidrato que sale 
de caletas a distribución, flujo de salida. Esto nos podría llevar a intuir que si el clorhidrato que entra a la caleta 
aumenta y además el clorhidrato que sale de la caleta también aumenta, el cambio en la cantidad de clorhidrato 

Figura 17. Caracterización de las etapas de comportamiento del Clorhidrato de cocaína 
almacenado en caletas de los GAO(r) desde 2013 hasta 2021. 
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acumulado en la caleta va a ser mínimo. Por otro lado si los ciclos B2, B3 o B4 controlan la disminución del 
Clorhidrato producido y transportado a caletas, flujo de entrada, esto significaría que estos ciclos también estarían 
controlando el decrecimiento del Clorhidrato que sale de caletas a distribución, flujo de salida. Podemos intuir de 
esto que si el clorhidrato que entra a la caleta disminuye y además el clorhidrato que sale de la caleta también 
disminuye, el cambio en la cantidad de clorhidrato acumulado en la caleta también va a ser mínimo. Pero esta 
intuición contradice el cambio en la relación que vimos que tiene el flujo de entrada y salida a lo largo del tiempo 
en la Figura 14, relación que le da inercia a la cantidad de clorhidrato acumulado en las caletas. 

Analizar independientemente nuestra variable de interés y sus flujos de entrada y salida es consecuencia de 
querer hacer un análisis ceteirs-paribus como si las demás variables del sistema, mostradas en la Figura 14, no 
hicieran parte de este análisis. Como hemos visto, esta intuición puede ser engañosa. Debido a que estamos 
analizando un sistema, la mayoría de las variables de la Figura 14 están conectadas de alguna manera. Aunque 
todos los ciclos, excepto el B1, pasan por el flujo de entrada y salida de nuestra variable de interés, hay diferentes 
rutas a través de las cuales los ciclos impactan la Gasolina disponible para GAO(r), otra de las acumulaciones 
presentes en la Figura 14. La inercia que le da al sistema la acumulación de Gasolina disponible para GAO(r) como 
producto de la relación que hay entre sus flujos de entrada y salida, es lo que finalmente también le logra dar 
inercia a nuestra variable de interés. Comprendiendo esto, ahora podemos comenzar a formular nuestras 
hipótesis de la relación que hay entre la estructura del sistema (ver Figura 14) y el patrón de comportamiento de 
nuestra variable de interés (ver Figura 16). 

En las etapas 1 y 5, nuestra hipótesis es que los ciclos de refuerzo mostrados en la Figura 14 tendrían la mayor 
fuerza, lo que produciría el comportamiento de crecimiento acelerado en estas etapas. Estos ciclos de refuerzo 
podrían tener en ambas etapas la función de reforzar el aumento de la acumulación Gasolina disponible para 
GAO(r) por medio del aumento del flujo de entrada Nueva gasolina disponible por refinería para los ciclos R1, R2 y 
R3 y a través del incremento del flujo de entrada Nueva gasolina disponible por contrabando para los ciclos R4, R5 
y R6. Este aumento de la acumulación Gasolina disponible para GAO(r) a su vez refuerza el incremento del flujo 
de entrada Clorhidrato producido y transportado a caletas. Dadas las propiedades de nuestra variable de interés, 
características de un nivel, el clorhidrato en las caletas no aumentará tan rápido como el clorhidrato producido. 
Esta demora en la acumulación del material hace que la salida de clorhidrato a distribución, flujo de salida, no 
se de tan rápidamente como lo hizo la entrada de clorhidrato producido, flujo de entrada, aumentando así la 
diferencia entre los flujos y produciendo un comportamiento de aumento acelerado en nuestra variable de 
interés como vemos en la Figura 16. 

En la etapa 2, nuestra hipótesis es que los ciclos de balance tomarían más fuerza superando la fuerza de los ciclos 
de refuerzo. Este cambio en la fuerza de los ciclos implicaría un cambio en el comportamiento de nuestra variable 
de interés de aumento acelerado, en la etapa 1, a aumento desacelerado, en la etapa 2. El ciclo B1 puede ser el 
que mayor control esté teniendo durante la etapa 2, ya que en los dos años que han pasado desde el inicio de la 
etapa 1, la variable de interés Clorhidrato de GAO(r) en caletas ya pudo haber acumulado suficiente material para 
darle fuerza al aumento de su flujo de salida, Clorhidrato que sale de caletas a distribución. Esto significaría que el 
ciclo B1 podría tomar el protagonismo y encargarse de sacar mucho clorhidrato a distribución, disminuyendo 
así la diferencia que hay entre el clorhidrato producido y el que sale para distribución, haciendo que el apellido 
del comportamiento cambie de acelerado a desacelerado (ver Figura 16). Pero puede que el ciclo B1 no sea el 
único responsable del cambio en el apellido del comportamiento de la variable de interés durante la etapa 2. Los 
ciclos B2, B3 y B4 también podrían estar ejerciendo una gran fuerza de control, haciendo que la Gasolina utilizada 
por GAO(r) para distribución, flujo de salida, aumente y se acerque mucho a la Nueva gasolina disponible por 
refinamiento o contrabando, flujos de entrada. Esto significaría que la acumulación de Gasolina disponible para 
GAO(r) ya no aumentaría tan rápido como en la etapa 1 y por ende el clorhidrato producido tampoco, 
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permitiendo que se disminuya aún más la diferencia entre el flujo de entrada y salida de nuestra variable de 
interés. 

Podríamos formular la hipótesis de que los ciclos de control fueron tan exitosos durante la etapa 2, que lograron 
que la cantidad de clorhidrato que sale a distribución, flujo de salida, superara la cantidad de clorhidrato 
producido, flujo de entrada. Los ciclos de refuerzo pueden volver a tomar fuerza en esta etapa, reforzando ahora 
la disminución de la Gasolina disponible para GAO(r) en vez de su aumento como en la etapa 1. Esto se debe a que 
la fuerza de la disminución de la gasolina es tanta, que hace que la producción de clorhidrato disminuya 
sustancialmente en comparación a la cantidad de clorhidrato que se acumuló en las caletas durante las etapas 1 
y 2. En este sentido, como ya había mucho clorhidrato acumulado en las caletas, la salida de clorhidrato para 
distribución puede seguir funcionando, haciendo que la diferencia entre los flujos de entrada y salida de la 
variable de interés aumente y que se produzca un comportamiento decreciente acelerado durante la etapa 3. 

Nuestra hipótesis es que estas dinámicas continúan hasta que en la etapa 4, los ciclos de balance podrían volver 
a recobrar la fuerza, para controlar la disminución que se venía presentando en nuestra variable de interés, 
Clorhidrato de GAO(r) en caletas y en la acumulación de Gasolina disponible para GAO(r). A medida que se va 
acabando el clorhidrato en las caletas, cada vez hay menos clorhidrato que puede salir para distribución. 
Entonces el ciclo B1, aunque estaría ejerciendo un balance de la disminución del clorhidrato en caletas durante 
esta etapa, no sería con tanta fuerza como en la etapa 2 en la que controlaba en gran proporción el aumento de 
nuestra variable de interés. En esta etapa los ciclos B2, B3 y B4 podrían estar teniendo el mayor protagonismo 
de control, haciendo que la Gasolina utilizada por GAO(r) para distribución, flujo de salida, disminuya y se acerque 
mucho a la Nueva gasolina disponible por refinamiento o contrabando, flujos de entrada. Esto significaría que la 
acumulación de Gasolina disponible para GAO(r) ya no disminuiría tan rápido como en la etapa 3 y por ende el 
clorhidrato producido tampoco, permitiendo que se disminuya aún más la diferencia entre el flujo de entrada y 
salida de nuestra variable de interés y se produzca un decrecimiento desacelerado en esta. Este control sería tan 
efectivo que podría lograr que en la etapa 5 los ciclos de refuerzo tomen mucha fuerza, como describimos junto 
con la etapa 1.  

Recordemos que para confirmar o refutar las hipótesis que hemos formulado sobre la conexión que hay entre la 
estructura del sistema y el comportamiento de nuestra variable de interés en este paso, la simulación es un 
elemento necesario.  

3.3.6 Verificar las hipótesis mediante simulación. 

Para usar la habilidad del pensamiento endógeno con toda su virtud y no dejarla en términos de hipótesis sobre 
posibles conexiones entre la estructura del sistema y el comportamiento de algunas variables que sean de nuestro 
interés, es necesario complementar la estructura del sistema con todas las ecuaciones que representen las reglas 
de decisión. Esto con el fin de construir un modelo que sea simulable en donde podamos no solo comprobar o 
refutar las hipótesis que ya aprendimos a formular en esta subsección, sino también probar posibles estrategias 
de transformación en la estructura del sistema basadas en estas hipótesis, logrando comportamientos deseables 
en nuestras variables de interés en un modelo de simulación. Probar las estrategias de transformación en un 
modelo de simulación antes de implementarlas en el mundo real nos permite hacer un análisis profundo de 
todas las posibles implicaciones de cualquier cambio que implementemos en el sistema, sobre todo en términos 
de las reacciones que tengan algunos actores que busquen cumplir intereses contrarios a los que nuestras 
estrategias proponen  e identificar las posibles fuentes de resistencia a las políticas (Sterman, 2000, p. 4). Este 
paso queda pendiente para futuras generaciones de investigadores que retomen y complementen este proyecto 
con sus perspectivas. 

3.3.7 Comprender la utilidad del pensamiento endógeno. 
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El pensamiento endógeno es una habilidad de pensamiento fundamental, dado que nos permite identificar los 
aspectos de la estructura del sistema que pueden ser responsables de generar comportamientos indeseables que 
buscamos transformar. Identificar estos aspectos en la estructura, en los que con pequeñas alteraciones 
conseguimos generar grandes cambios sistémicos – puntos de alto apalancamiento –, cambios que son eficaces, 
sostenibles y que evitan la resistencia a las políticas (Sterman, 2000, p. 4), son establecidos como puntos de 
apalancamiento por Donella Meadows. Meadows nos invita a no sólo creer que estos puntos de apalancamiento 
existen, sino que nos invita a encontrar la manera de identificarlos y aprovecharlos, describiéndolos como puntos 
de poder (Meadows, 1999, p. 1). Como hemos mencionado anteriormente, los procesos de toma de decisiones y 
formulación de políticas públicas tienden a provocar resultados contraintuitivos y resistencia a las políticas. 
Implementar el pensamiento endógeno para identificar puntos de apalancamiento puede ser una manera 
poderosa de crear políticas públicas que contemplen los intereses y decisiones de todos los actores involucrados 
en el sistema que buscamos intervenir, produciendo así transformaciones eficientes y sostenibles en el tiempo. 

4. Discusión 

La problemática que abordamos en esta investigación es compleja y persistente. La multiplicidad de actores, su 
manera de interactuar y los conflictos de intereses entre actores, son factores que han creado resistencia a las 
políticas públicas que se han propuesto en búsqueda de una solución para ponerle fin a la violencia que aqueja 
a los habitantes del enclave productivo frontera Tumaco. Esta resistencia se da porque los procesos de toma de 
decisión de los diferentes actores alrededor de la problemática se fundamentan en una racionalidad de causa-
efecto. Con frecuencia, el pensamiento de causa-efecto realiza un análisis ceteris-paribus o suponiendo que existe 
una única interacción que determina el estado de las cosas y esta es exclusivamente entre las dos variables que 
se relacionan en un momento determinado de la investigación, como si todos los demás actores y situaciones 
alrededor quedaran congeladas en el tiempo. Este es un supuesto que desechamos en el pensamiento sistémico, 
para zambullirnos en la complejidad entendiendo que en ningún momento los actores se quedan estáticos, sin 
tomar decisiones y sin actuar en coherencia con sus intereses.  

Teniendo en cuenta las tres habilidades de pensamiento propuestas por Richmond (1994) y desarrolladas en la 
sección anterior de este artículo, podemos apreciar la situación problemática que aborda nuestro proyecto de 
investigación desde una perspectiva amplia e innovadora que contiene la complejidad sistémica con un alcance 
que tal vez otros estudios académicos no han logrado explorar en cuanto al problema del narcotráfico. En ese 
sentido, el pensamiento sistémico integra las fuentes de complejidad a su análisis, fuentes que están fuera del 
alcance del pensamiento lineal, brindando mayores oportunidades a los formuladores de política pública para 
identificar en qué parte del sistema se podría intervenir de manera tal que sucedan cambios reales, que 
beneficien a los habitantes del enclave disminuyendo la violencia y que sean sostenibles en el tiempo. Como lo 
discutimos en la sección anterior, Donella Meadows (1999) explica los puntos de apalancamiento como estos 
lugares de poder en la estructura del sistema en donde pequeños cambios generan grandes transformaciones en 
el comportamiento del sistema. Habiendo conceptualizado la situación problemática del enclave productivo 
Frontera Tumaco en un modelo de Dinámica de Sistemas, contamos con la facilidad de visualizar la estructura 
del sistema que está produciendo dinámicas que quisiéramos transformar. Siendo así, podemos identificar 
aquellas partes del sistema que a los formuladores de política pública les serían de interés para diseñar 
estrategias que tengan en cuenta cómo los actores toman decisiones y así llegar a resultados de mayor impacto 
y perdurabilidad. A continuación, reflexionaremos sobre algunos aspectos de la estructura del sistema que 
recomendamos tener en cuenta para la formulación de políticas públicas que busquen intervenir el problema 
del narcotráfico en Tumaco. 

Dadas las propiedades características de un enclave productivo y la ubicación geográfica que tiene Tumaco, el 
enclave históricamente ha sido afectado por el conflicto armado (Rimisp, 2017). Con el paso de los años 
diferentes grupos armados ilegales han estado presentes en el territorio, desde grupos paramilitares, la guerrilla 
de las FARC, el ELN, grupos residuales después de la firma del acuerdo de paz, entre otros. Todos estos grupos 
llegan al territorio en busca del control territorial y el manejo del negocio y las rutas del narcotráfico (Rimisp, 
2017). Las disputas entre estos grupos y el Estado por el control territorial del enclave han desestabilizado el 
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orden público y han producido una gran historia de 
víctimas como podemos ver en la Gráfica 2, donde 
mostramos el comportamiento histórico de las víctimas de 
homicidio, que sabemos no es la única manera de violencia 
que se ha presentado en el territorio, pero sí una de las más 
contundentes.  

En la subsección del pensamiento operacional pudimos 
conceptualizar esta disputa del control territorial (ver 
Figura 8) en términos de cómo se mueven las hectáreas de 
estar en Territorio controlado por el Estado a estar en Territorio 
en Desorden, cuando llegan muchos actores ilegales a 
intentar controlar el territorio, o se mueven a Territorio en 
Rebelocracia, cuando finalmente un actor ilegal logra el control territorial absoluto. Dado que el control territorial 
en las diferentes instancias lo conceptualizamos como acumulaciones, sabemos que el cambio en el control 
territorial de un actor a otro no se da de manera instantánea, por el contrario, estas disputas son procesos que 
toman tiempo. Del pensamiento de ciclo cerrado sabemos que las dinámicas de cambio en el control territorial 
del enclave no son hechos independientes de la violencia que ha tenido que sufrir la comunidad. Cuando hay 
más enfrentamientos entre el Estado y los grupos ilegales por el control territorial, puede resultar en un aumento 
de la violencia, lo que significa un incremento en las amenazas que hacen los GAO(r) a la comunidad para que 
apoyen sus actividades ilícitas. Esto a su vez produce un mayor número de acciones de la comunidad para 
entorpecer la presencia estatal, que finalmente previene que el Estado recupere el control territorial, generando 
aún más enfrentamientos, ya que el Estado seguirá buscando controlar el territorio que no logró controlar (ciclo 
de refuerzo).  

Del pensamiento endógeno podemos asociar cómo la inercia del cambio en el control territorial posiblemente 
ha producido una dinámica problemática en el comportamiento de los homicidios que podemos ver en la Grafica 
2. Antes de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, vemos en la Gráfica 2 una cantidad baja de homicidios en 
Tumaco, esto lo podríamos asociar con que la mayoría del territorio se encontraba en un estado de Rebelocracia, 
siendo controlado por las FARC (Tunjano, 2022). Después del 2016 y la firma de los acuerdos de paz, podemos 
pensar que la mayoría del territorio pasó a estar en estado de Desorden por la gran cantidad de enfrentamientos 
entre grupos ilegales que buscaban ocupar el lugar de las FARC en el negocio del narcotráfico (Tunjano, 2022), 
llevando a los homicidios al punto más alto en el 2018 (ver Gráfica 2). Tiempo después del cual puede que el 
control territorial se organizara en diferentes GAO(r) que pudieron encontrar maneras de cooperar y repartirse 
partes del negocio, entonces aunque no vuelva el territorio a Rebelocracia, la violencia sí pudo disminuir un 
poco como vemos que hizo hasta el 2020 en la Gráfica 2. 

Como pudimos ver en la conceptualización del control territorial en Tumaco en términos del pensamiento 
sistémico, la aproximación violenta de enfrentamiento del Estado con los GAO(r) en busca del control territorial 
solo produce más dinámicas de violencia, lo cual va en contra de su interés de proveer bienestar a la comunidad 
en términos de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad (Elias, 1970). Aunque con la firma de los acuerdos 
de paz se mostró una estrategia diferente a la violenta de aproximarse al conflicto, vemos en la conceptualización 
que hacerlo únicamente con uno de los múltiples actores ilegales no produce paz, sino por el contrario un 
incremento inmenso en la violencia que sufre la comunidad. Así entonces, es evidente como conceptualizar un 
problema desde la perspectiva del pensamiento sistémico nos ofrece herramientas para entender por qué las 
estrategias del Estado han enfrentado resistencia a las políticas e identificar posibles intervenciones en donde se 
logren transformaciones al sistema sin ser derrotadas por la reacción de los actores involucrados, quienes toman 
decisiones persiguiendo sus intereses dentro del sistema. 

Gráfica 2. Comportamiento histórico de los homicidios en Tumaco 
del 2014 al 2020. Fuente: (FUNDEPAZ, 2015), (FUNDEPAZ, 

2017), (FUNDEPAZ, 2019) y (FUNDEPAZ, 2020). 
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Una característica de Tumaco como enclave 
productivo es la alta concentración histórica de 
hectáreas sembradas con coca en el territorio en 
comparación con el resto de Colombia, como lo 
podemos ver en la Gráfica 3. En la subsección de 
pensamiento de ciclo cerrado conceptualizamos 
cómo aumenta y disminuye la población 
agropecuaria dedicada a la siembra ilícita de coca 
(PAC) dadas las familias que firman acuerdos 
colectivos PNIS y las amenazas de los GAO(r) a la 
comunidad por la erradicación voluntaria de 
hectáreas de coca (ver Figura 12).  Del 
pensamiento operacional sabemos que la 
vinculación y desvinculación de personas a la 

PAC son procesos que toman tiempo, inercia que con el pensamiento endógeno podríamos asociar al aumento 
o disminución de las hectáreas sembradas con coca en el enclave durante los años, dinámicas mostradas en la 
Gráfica 3. Un aumento en la vinculación de personas a la PAC en el enclave necesariamente significa que se 
sembrará una mayor cantidad de hectáreas nuevas, flujo de entrada del nivel de hectáreas sembradas en el 
territorio. Por otro lado, un aumento en la desvinculación de personas significa un incremento en la erradicación 
voluntaria, flujo de salida del nivel de hectáreas sembradas en el enclave. Del pensamiento endógeno sabemos 
que por más de que haya un aumento en la siembra, flujo de entrada, o un aumento en la erradicación voluntaria, 
flujo de salida, el comportamiento de las hectáreas sembradas en el territorio no cambiará a menos de que haya 
una transformación en la manera en la que se relacionan los flujos. Es decir que, a menos de que se erradique 
más de lo que se está sembrando, nunca vamos a conseguir que las hectáreas sembradas con coca en Tumaco 
disminuyan.  

Del pensamiento de ciclo cerrado sabemos que la dinámica de familias que entran al PNIS controla la PAC, ya 
que hace que más personas se desvinculen de la siembra de coca. Como la firma de acuerdos colectivos o 
individuales que inscriban a más familias al PNIS se detuvo, esta dinámica de control no está haciendo efectos 
en el sistema después de la gran erradicación voluntaria que se dio en 2018 y 2019 en el territorio (Rueda, 2022). 
Gracias al pensamiento endógeno podríamos asociar este esfuerzo de erradicación voluntaria logrado con el 
PNIS con la disminución que podemos ver de las hectáreas sembradas en el territorio en estos años, momento 
después del cual retoman su aumento (ver Gráfica 3).  

Del análisis que hicimos de los intereses que tiene la comunidad en cuanto a la vinculación o desvinculación de 
la PAC en la Tabla 2, sabemos que hay otras dinámicas que están incentivando a la población del enclave a 
vincularse a la PAC. Estas dinámicas están principalmente asociadas al atractivo que tiene el negocio ilícito de 
siembra de coca por su alta rentabilidad en comparación con la siembra de productos lícitos (UNODC , 2019); y 
también están asociadas a la influencia que ejercen los miembros de la comunidad ya vinculados a la PAC sobre 
otros miembros de la comunidad. Algunas características claves de la siembra en el territorio de Tumaco son: el 
acceso a apoyo técnico que permite mejores prácticas agro-culturales, el uso de agroquímicos para mejorar el 
cultivo, menores costos de producción agrícola gracias a las economías de escala en el territorio y una comunidad 
que facilita el acceso a mano de obra (UNODC , 2019). Pero ¿qué tienen en común todas estas características que 
hacen de Tumaco un enclave productivo? Son características no de los cultivadores como individuos, sino de 
los cultivadores como comunidad productiva. Del pensamiento de ciclo cerrado y endógeno podemos intuir que 
son estas características atractivas propias del enclave productivo Frontera Tumaco las que refuerzan los 
incentivos que tienen miembros de la comunidad que no están vinculados al negocio a vincularse a este por 
primera vez o en reincidencia.  

Gráfica 3. Hectáreas sembradas con coca en Tumaco vs. el promedio nacional 
(BIESIMCI, 2022) 
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Dada la naturaleza de enclave productivo que tiene Tumaco, estructura que hemos logrado conceptualizar 
gracias al pensamiento sistémico, es evidente que la comunidad y los grupos ilegales tienen una capacidad 
inmensa para autoorganizarse y hacer del negocio ilícito, que podría ser uno riesgoso y costoso, uno exitoso y 
rentable, a pesar de su ilegalidad. ¿Cómo podría el Estado aprovechar estas capacidades de autoorganización 
de la comunidad para transformar las características de enclave productivo hacia el negocio lícito? El esfuerzo 
que hemos visto del PNIS, aunque puede que haya dado resultados como mencionamos anteriormente, está 
desaprovechando todas estas capacidades de autoorganización que la comunidad tiene. El enfoque de familias 
individuales que cultivan coca y no comunidades productivas que tienen las características que ya 
mencionamos, es algo que el Estado podría tener en cuenta comenzando un nuevo gobierno y estableciendo una 
nueva aproximación al PNIS. Por otro lado, la naturaleza participativa con la que han sido formuladas las 
iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pueden ser una buena aproximación 
para aprovechar las capacidades de autoorganización de los enclaves productivos como Tumaco. Sugerimos que 
se puedan aprovechar todas las virtudes presentadas en este artículo que ofrece el pensamiento sistémico en la 
conceptualización de cómo se implementarían estas iniciativas PDET en Tumaco para que no presenten 
resistencia a las políticas y sean derrotadas por las reacciones de los actores involucrados. 

Es esencial fijarnos por qué nuestra situación es problemática en sí misma, radica en el interés del Estado de 
erradicar y sustituir los cultivos de coca del país además de evitar y combatir la producción de clorhidrato de 
cocaína. Este interés puede estar motivado por la guerra contra las drogas declarada en 1971 por Estados Unidos 
(Richard Nixon Foundation, 2016) y la innegable relación política de este país con el Estado Colombiano. 
Algunos pocos ya empiezan a cuestionar lo que por años ni se atrevía a ser mencionado porque era un supuesto 
dado, este es uno de los paradigmas de la sociedad colombiana, una de las creencias más arraigadas acerca de 
cómo el mundo es y cómo funciona. Asimismo, el pensamiento sistémico también es un paradigma. Toda la 
investigación llevada a cabo en este artículo es simplemente una de las diversas aproximaciones que existen 
enfocadas en buscar soluciones a problemas. Lo valioso de esta aproximación es la novedad de reconocer la 
simultaneidad en la toma de decisiones de una multiplicidad de actores involucrados en una situación 
problemática. Para lograr impactar el sistema, es necesario bajo el paradigma del pensamiento sistémico, 
considerar esta simultaneidad y todos los actores involucrados. Entendiendo finalmente, que es la estructura del 
sistema la que produce los comportamientos indeseados que observamos y que queremos transformar. 

 

 

5. Conclusiones 

Este artículo es una de las fases finales de un proyecto de investigación desarrollado por el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia y el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, 
enfocado en el problema del narcotráfico en el enclave frontera Tumaco. Este artículo presenta un nuevo enfoque 
para comprender y proponer política pública frente a este que es uno de los grandes problemas que enfrenta el 
gobierno colombiano: la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína centrado en el enclave mencionado. 
Comprendiendo las tres habilidades del pensamiento sistémico propuestas por el ingeniero Barry Richmond: 
pensamiento operacional, de ciclo cerrado y pensamiento endógeno, y la visión bifocal propuesta por él mismo, 
esta investigación brinda una comprensión innovadora y necesaria respecto a las dinámicas de cultivos de coca, 
la criminalidad organizada, la rentabilidad que se obtiene del narcotráfico y la respuesta institucional frente a 
esta situación problemática.  

Es clave brindar nuevas posibilidades para frenar la violencia que vive esta comunidad y poder garantizar su 
bienestar y seguridad. La resistencia a las políticas públicas frente a esta situación es evidente en la Figura 1, en 
donde se presenta la continuidad del problema y se debe a las diferentes fuentes de complejidad discutidas a lo 
largo de este artículo. Vemos fundamental pensar de manera diferente al clásico pensamiento lineal o de causa-
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efecto que ha guiado tradicionalmente la investigación en esta área. Para ello, construimos la estructura de un 
modelo de niveles y flujos con ciclos de realimentación que representan la toma de decisión motivada por los 
intereses de los actores involucrados en el sistema y cómo estas decisiones interactúan entre sí afectando el 
entorno en el que se encuentran, generando complejidad y un sistema que funciona de manera contraintuitiva, 
el modelo completo se encuentra en el Anexo 1. A partir de este, analizamos cómo fluye el material por el sistema 
e identificamos estructuras de realimentación que podrían producir dinámicas problemáticas de 
comportamiento. A partir del pensamiento sistémico presentamos elementos de la estructura del sistema que 
produce el narcotráfico en el enclave de Tumaco que sugerimos tener en cuenta a la hora de formular política 
pública.   

Estas sugerencias consisten en incluir a todos los grupos ilegales en las futuras conversaciones de paz dado que 
llegar a acuerdos con uno solo de estos grupos incentiva un estado de Desorden en el territorio pues los grupos 
ilegales que no son incluidos entran a competir por el control del negocio del narcotráfico. Ahora bien, hay que 
considerar que la búsqueda del control del territorio por parte del Estado mediante acciones violentas como lo 
son los enfrentamientos armados producirá un refuerzo en las dinámicas violentas que ya presenta el enclave, 
siendo contraproducente con el interés del Estado de brindar bienestar a la comunidad de este territorio.  
Finalmente, sugerimos generar mecanismos de incentivos que permitan redirigir las capacidades de 
autoorganización que la comunidad del enclave ya posee. Esto por medio de aproximaciones comunitarias y no 
de las familias individuales como está estructurado actualmente el PNIS, y considerando estas capacidades de 
autoorganización también en la implementación de las nuevas iniciativas PDET. Todo esto con el fin de 
transformar el enclave productivo ilícito de Tumaco a un enclave productivo lícito. 

La limitación más importante que tiene nuestro proyecto es la inhabilidad que tuvimos como investigadoras de 
hacer un trabajo de campo real, visitar la zona de estudio y tener contacto con todos los actores involucrados. 
Esta es la premisa fundamental en la que se basa nuestro proyecto y, si bien realizamos un sondeo importante 
de literatura académica y entrevistamos a expertos de diversos contextos en el tema, no tenemos la información 
de primera mano para poder afirmar que nuestro modelo represente las dinámicas de este territorio hoy en día. 
Como nuestra metodología parte de que “los actores primero”, la construcción del modelo que caracteriza el 
sistema del narcotráfico en el enclave de Tumaco debería partir de este trabajo de campo en donde 
entenderíamos a profundidad cada actor y las decisiones que toman para satisfacer sus necesidades. Siendo así, 
la información que consideramos más relevante para futuros investigadores que realicen este trabajo de campo, 
es alrededor de las organizaciones criminales y su actuar no violento, relacionado con la logística y operaciones 
que implica el negocio del narcotráfico. Es crucial tener en cuenta que adquirir esta información es una cuestión 
delicada pues lógicamente la seguridad de las investigadoras en campo sería fundamental. Algunas preguntas 
que lograrían aportar en riqueza a la conceptualización del problema son: ¿cuántas personas participan en total 
en la producción y comercialización de un kilogramo de clorhidrato de cocaína? ¿cuánta gasolina necesitan 
semanalmente los grupos armados para la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína? ¿cuánto 
tiempo puede permanecer un kilogramo de clorhidrato de cocaína almacenado en una caleta? ¿de qué dependen 
todas estas decisiones? Sería clave formar alianzas con la comunidad para llevar a cabo un trabajo de campo 
exitoso y fructífero que permita entender lo que está sucediendo en el territorio y poder conceptualizar esta 
situación en el modelo.  

Finalmente, no contamos con un modelo simulable que nos permita realizar la prueba de nuestras sugerencias 
y entender el impacto que realmente tendrían en las condiciones de alta incertidumbre bajo las cuales opera el 
sistema. Esta es una instancia que se sale del alcance de nuestro proyecto, no obstante, es un importante paso a 
seguir, dejamos el camino abierto y una clara ruta para futuras generaciones de investigadores que desarrollen 
las reglas de decisión del modelo y estén interesadas en crear impactos reales y sostenibles en la generación de 
política pública del país. A pesar de estas limitaciones, nuestra contribución con este artículo al campo de 
investigación puede ser entendida en dos partes. La primera parte es la conceptualización del problema del 
narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco. La segunda es la principal contribución de nuestra 
investigación y utiliza la conceptualización del problema: las habilidades del pensamiento sistémico para 
transformar la manera en la que los formuladores de política pública piensan y abordan los problemas.  
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ANEXO 1: Modelo de Dinámica de Sistemas 
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Familias en proceso de pagos
individuales PAI con seguirdad

alimentaria etapa (3.1)

Familias con pagos individuales
de PAI completos y con

seguridad alimentaria (etapa 3.3)
Primer pago

individual de PAI
recibido

Pagos individuales PAI
completados y seguridad

alimentaria recibida

Seguirdad alimentaria
recibida

Familias con pagos individuales
PAI completos sin seguridad

alimentaria (etapa 3.2)
Pagos individuales
PAI completados

Seguirdad alimentaria
recibida.

Pagos individuales
PAI completados.

<Hectáreas que se
verifican>

+
+

Familias con proyectos
productivos de ciclo corto

(etapa 4)

Familias con proyectos
productivos de ciclo largo (etapa

5)Familias con pago
recibido para ciclo

corto

Familias con pago recibido
para ciclo largo

+

Familias vinculadas al
PNIS en todas las etapas

<Familias con acuerdo
individual (etapa 1)>

<Familias con pagos individuales de
PAI completos y con seguridad

alimentaria (etapa 3.3)>

<Familias con proyectos
productivos de ciclo corto

(etapa 4)>

<Familias con proyectos
productivos de ciclo largo

(etapa 5)>

<Familias en proceso de recibir
pagos individuales de PAI sin

seguirdad alimentaria (etapa 2)>

<Familias con pagos individuales
PAI completos sin seguridad

alimentaria (etapa 3.2)>

+
+

+
+

+

+

<Familias en proceso de pagos
individuales PAI con seguirdad

alimentaria etapa (3.1)> +

Familias
suspendidas (2)

Familias que
abandonan (2)

Familias
suspendidas (1)

Familias que
abandonan (1)

Familias que
abandonan (3.3)

Familias
suspendidas (3.3)

Familias
suspendidas (3.1)

Familias que
abandonan (3.1)

Familias
suspendidas (3.2)

Familias que
abandonan (3.2)

Familias PNIS que se
encuentran expulsadas

Familias que se
expulsan

Familias que se
suspenden

<Familias
suspendidas (1)>

<Familias
suspendidas (2)>

<Familias
suspendidas (3.1)>

<Familias
suspendidas (3.2)>

<Familias
suspendidas (3.3)>

+
+

+

+

+

Familias
reintegradas

al PNIS

Familias que faltan
por vincular al PNIS

-

+

Acuerdos colectivos
firmados

Familias que firman
acuerdos colectivos+

Familias por vereda

Veredas por
municipio

Recolectores con acuerdos
individuales

Recolectores parte de
acuerdos colectivos

Recolectores
involucrados por

acuerdos colectivos

Recolectores que
firman acuerdo

individual

+

Familias sin Asistencia
Técnica

Familias en proceso de
Asistencia Técnica

Familias con Asistencia
Técnica recibida

Familias que
empiezan Asistencia

Técnica

Familias que terminan
Asistencia Técnica

Organizaciones proveedoras de
Asistencia Técnica vinculadas

Organizaciones proveedoras de
Asistencia Técnica en proceso de

vinculación Organizaciones que
terminan proceso de

vinculación

Familias que
abandonan (4)

Familias
suspendidas (4)

<Familias
suspendidas (4)>

+

Familias que
abandonan (5)

Presupuesto disponible
PNIS

Recolectores con ingresos y
seguridad social por vincualción
con Organizaciones territorialesRecolectores

vinculados con
trabajo

Recolectores que
abandonan el trabajo

Recolectores que
abandonan el programa

Presupuesto total
invertido PNIS

Inversión mensual
de presupuesto

Presupuesto completo
requerido por familia

PNIS

Presupuesto completo
requerido por recolector

PNIS

Presupuesto requerido
PNIS

Presupuesto
asignado PNIS

Presupuesto requerido por
vinculación de familias o

recolectores

<Familias que firman
acuerdo individual>

<Recolectores que
firman acuerdo

individual>

+
+

+

+

Recolectores
suspendidos del

programa

Familias PNIS que se
encuentran suspendidas

Número de familias PNIS
que puede atender una

organización

Duración promedio de
acompañamiento por

Asistencia Técnica+

+
-+

Familias listas para
comnezar el proceso de

recibir Asistencia Técnica

+

<Desconfianza de la
población vulnerable en
instituciones estatales>

<Desconfianza de la
población vulnerable en
instituciones estatales>

+

+

+

+

+ + +

<Desconfianza de la
población vulnerable en
instituciones estatales>

+
+

+

+

Iniciativas de
seguridad estatal para

PNISNuevas iniciativas Fin de iniciativas

Duración promedio
de iniciativas

-+

Nuevos acuerdos
firmados

Nuevas organizaciones que
comienzan proceso de

vinculación

Tiempo promedio de
proceso de vinculación

+
-

+

<Inversión mensual
de presupuesto>

+

Organizaciones que
finalizan vinculación

con PNIS

+

Familias
reintegradas (3.1)

Familias
reintegradas (3.2)

Familias
reinitegradas (3.3)

Familias
reintegradas (2)

Familias
reintegradas (4)

Familias
reintegradas (5)

Familias
reintegradas (1)

<Inversión mensual
de presupuesto>

+

+

<Inversión mensual
de presupuesto>

+

+

<Inversión mensual
de presupuesto>

+

<Inversión mensual
de presupuesto>

+

<Inversión mensual
de presupuesto>

+ +<Inversión mensual
de presupuesto>

+

<Familias reintegradas
al PNIS>

+

+ +

<Familias reintegradas
al PNIS>

+

+

+

<Familias reintegradas
al PNIS>

+

Asignación de fuentes
de financiamiento

estatales

+
+

Familias PNIS con
incumplimientos

Familias PNIS que
se les incumple

Familias PNIS que se les
cumple en totalidad

+

Proporción de resiembra en
familias PNIS por

incumplimiento

Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS

Hectáreas promedio
por familia PNIS

+

+

+

<Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS>

+

Hectáreas sin verificar con
persistencia (resiembra o

rebrote)

+

+

Hectáreas verificadas con
persistencia (resiembra o

rebrote)

+

+

<Hectáreas verificadas con
persistencia (resiembra o

rebrote)>

+

+

Tiempo de
planeación de
operaciones

-

Familias en etapas
menores a la 4ta etapa

<Familias con acuerdo
individual (etapa 1)>

<Familias con pagos individuales
de PAI completos y con

seguridad alimentaria (etapa 3.3)>
<Familias con pagos

individuales PAI completos sin
seguridad alimentaria (etapa

3.2)>

<Familias con
acuerdos colectivos>

<Familias en proceso de recibir
pagos individuales de PAI sin

seguirdad alimentaria (etapa 2)>

<Familias en proceso de pagos
individuales PAI con seguirdad

alimentaria etapa (3.1)>

+
+

+

+

++

+

<Time>

Tiempo promedio hasta
que una familia firma

acuerdo individual

+

-

<Participación
comunitaria en el

narcotráfico>

+

+
<Participación

comunitaria en el
narcotráfico>

+

<Participación
comunitaria en el

narcotráfico>

+
+

+

Tiempo promedio hasta que
un recolector firma acuerdo

individual

+

-

<Participación
comunitaria en el

narcotráfico>

+
Acciones de verificación de
erradicación en planeación

<Hectáreas que se
verifican>

+

Más acciones de
verificación en

planeación

Acciones de verificación
de erradicación que se

ejectuan

+

+

+

Tiempo promedio de
planeación de las acciones de
verificación de erradicación

-

<Víctimas de violencia por
dinámicas de narcotráfico

en Tumaco>

<Grupos criminales con
injerencia en Tumaco>

-

-

Tiempo promedio de
verificación de
incumplimiento

+

-

<Población dedicada a la
siembra ilícita de coca

(PAC)>

+

Nuevas hectáreas
erradicadas voluntariamente

por acuerdos PNIS

+

+

+

+

<Familias que firman
acuerdos colectivos>

+
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Población dedicada a la
siembra ilícita de coca (PAC)Vinculación de

personas Desvinculación de
personas de siembra

Porcentaje de siembra
equivalente a enclave Frontera

Tumaco del total Nacional

Experiencia de la comunidad en
siembra de coca

Aumento de puntos de
experiencia de siembra de

coca

Desuso de experiencia
de siembra de coca

Experiencia transmitida
por buen vecino

Experiencia en
cultivar coca

+

+

+

+

Tiempo aprendiendo la prácitca
de nuevos miembros que llegan

a la comunidad

-

+

+

Porcentaje que se
devinculan del total

de PAC

-
+

<Porcentaje que se
devinculan del total

de PAC>

+

Porcentaje de experiencia
que se pierde con la

desvinculación de PAC
+

+

Capacidad promedio de
producción de clorhidrato

por laboratorio
-

<Familias con
acuerdos colectivos>

+

Dinero del narcotráfico disponible
para cultivadores

Dinero de actividades lícitas
disponible para cultivadores

Ingreso por venta de
hojas de coca

Ingreso por venta de
bienes o servicios lícitos

Inversión a
actividades lícitas

Inversión en transporte para
acceder a un mercado y
transar su bien o servicio

Inversión en seguridad
del negocio

Atractivo de la siembra
de coca por rentabilidad

+

- +

Cumplimiento de PDET en
dimensión social

Inversión en insumos
para la producción

Iniciativas PDET
realizadas en la
dimensión social

Nivel de condiciones de
precariedad en Tumaco

Meta de nivel de
condiciones de

precariedad en Tumaco

<Time>

Brecha de
cumplimiento

dimensión social

+

-

+
-

Cumplimiento de PDET en
dimensión conectaIniciativas PDET

realizadas en la
dimensión conecta

Cumplimiento de PDET en
dimensión económicaIniciativas PDET

realizadas en la
dimensión económica

Meta de ingreso per
cápita en Tumaco

Ingreso per cápita
en Tumaco

Brecha de cumplimiento
dimesión económica

<Time>

<Time>
Meta de inversión per

cápita municipal en
transporte

Brecha de
cumplimiento

dimensión conecta

Inversión per cápita
municipal en transporte

+

+

+

+

-

- +

+

<Inversión en insumos
para la producción>

+

Ingreso por
financiamiento de

insumos para el cultivo

<Hoja fresca de
coca>

+

Precio de kilogramo
de hoja de coca

+

Percepción de riesgo de
participación en cultivo de

cocaAjuste de
percepción

Inversión en
fertilizantes y

pesticidas

-

Dinero de
narcotráfico

disponible para
recolectores

Pago a
recolectores

Dinero de narcotráfico
disponbile para productores

de pasta de coca

Inversión en compra
de hoja de coca

++
+

Inversión en compra
de gasolina

Pasta de coca
disponible
producida

Pasta de coca
vendida a GAO(r)

Ingreso por venta de
pasta de coca a GAO(r)

+

Producción de
pasta de coca

<Hoja fresca de
coca>

+

Gasolina disponible
para productores
de pasta de coca Gasolina utilizada para

producción de pasta de
coca

+

+

Compra de gasolina

+
Gasolina necesaria para
producción de pasta de

coca

+

+

Precio de kilogramo
de pasta de coca

+

+

<Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS>

+

<Hectáreas que se
vuelven disponibles>

+

<Porcentaje de hectáreas
erradicadas de manera forzosa
informadas incorrectamente>

-

-

Productividad de
transformación de hoja a

pasta de coca

+

Efecto de la disponibilidad
de gasolina en productividad

+

+

Inversión en infraestructuras
para transformación de hoja a

pasta

+

<Inversión en compra
de pasta de coca>

+

Pasta de coca
requerida por GAO(r)

<Acuerdos de compra de
clorhidrato entre GDO y

GAO(r)>
+

+

<Time>

<Time>

Recolectores
necesarios por

hectárea

Hectáreas totales
sembradas con coca

+

+

<Hectáreas de
cultivos jovenes de

coca>

<Hectáreas de cultivos
jovenes de coca en Zonas de

Manejo Especial>

<Hectáreas de
cultivos maduros de

coca>

<Hectáreas de cultivos
maduros de coca en Zonas

de Manejo Especial>

+

+

+

+

Porcentaje de
inversión a actividades

lícitas

Porcentaje de inversión
en insumos para la

producción

+

+

+

+

<Time>

+

+

Porcentaje de inversión en
transporte para acceder a

mercados

Porcentaje de
inversión en seguridad

+

+

Influencia comunitaria
para vincularse en la

siembra de coca

+

+

+

Rentabilidad por
economías de escala

+

+

Amenazas de GAO(r) a la
comunidad por participación en

el PNIS y erradicación voluntaria

-

<Nuevas hectáreas
erradicadas voluntariamente

por acuerdos PNIS>

+

Efecto de la experiencia de
siembra en rendimiento de

hoja

+

+

Efecto de la experinecia en
densidad de la hectárea

+

+

Siembra

+

+

+
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<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas por

aspersión>

+

+

<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas

manualmente>

+

+

Hectáreas de cultivos maduros de coca

Hoja fresca de coca

+

Productividad de los
cultivos de coca

+

Tiempo promedio de
vida del cultivo

Hectáreas disponibles para la resiembra de
coca

Fin de vida
productiva del

cultivo

-

+

Hectáreas de cultivos jovenes de coca

Cultivos que se
vuelven productivosSiembra

Tiempo de crecimiento de la
planta hasta productividad

-

+

Resiembra

Rendimiento de hoja
de coca fresca

+

+

+

Hectáreas de cultivos maduros de coca en
Zonas de Manejo Especial

Hectáreas disponibles para la resiembra de
coca en Zonas de Manejo Especial

Fin de vida productiva del
cultivo en Zonas de Manejo

Especial

+

Hectáreas de cultivos jovenes de coca
en Zonas de Manejo Especial

Cultivos que se vuelven
productivos en Zonas de

Manejo Especial

Siembra en Zonas de
Manejo Especial

+

Resiembra en Zonas
de Manejo Especial

+

<Tiempo de crecimiento
de la planta hasta
productividad>

+

+

<Tiempo promedio
de vida del cultivo>

-

Desvinculación de
personas de siembra

Número de
cosechas maduras

Pérdida de cultivo maduro
por condiciones naturales

+

Productividad de
cultivo de coca joven

Desidad de la
hectárea joven

Número de
cosechas jóvenes

Rendimiento de
hoja fresca joven

+

+

+
+

+

+

-

Pérdida de cultivo joven
por condiciones naturales

Pérdida de cultivo maduro
ZME por condiciones

naturales

Pérdida de cultivo joven
ZME por condiciones

naturales

Experiencia de la comunidad en
siembra de coca

Aumento de puntos de
experiencia de siembra de

coca

Desuso de experiencia
de siembra de coca

Experiencia en
cultivar coca

+

Efecto de la experiencia de
siembra en rendimiento de

hoja

Efecto de la experinecia en
densidad de la hectárea

+

+
+

+

+

Porcentaje de
hectáreas jovenes de

medida

Porcentaje de hectáreas
maduras de medida

Porcentaje de hectáreas
de en Zona de manejo

especial

-

+

+

<Porcentaje de hectáreas
de en Zona de manejo

especial>

<Porcentaje de hectáreas
de en Zona de manejo

especial>

<Porcentaje de
hectáreas jovenes de

medida>

<Porcentaje de
hectáreas maduras de

medida>

+

+

+

Hectáreas maduras
erradicadas

voluntariamente ZME

Hectáreas jovenes
erradicadas

voluntariamente ZME

Hectáreas jovenes
erradicadas

voluntariamente

Hectáreas maduras
erradicadas

voluntariamente

<Primer pago
individual de PAI

recibido> +

<Primer pago
individual de PAI

recibido>

+

<Primer pago
individual de PAI

recibido>

+

<Primer pago
individual de PAI

recibido>
+

<Consecusión
ilícita de tierras>

<Acuerdos de
compra de tierras>

+

+

<Consecusión
ilícita de tierras>

<Acuerdos de
compra de tierras>

+

+

+
+

+

+

<Vinculación de
personas>

+

<Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS>

+

+ +

+

Hectáreas maduras
erradicadas forzadas

manualmente
Hectáreas maduras

erradicadas forzadas por
aspersión

Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas

manualmente

Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas por

aspersión

Hectáreas que se
vuelven disponibles

+

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas

manualmente>

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas por

aspersión>

+

+

+

<Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS>

+

+

Hectáreas sustituidas
exitosamente por PNIS

Hectáreas ZME sustituidas
exitosamente por PNIS

<Hectáreas con
proyectos legales

productivos>
+

<Hectáreas con
proyectos legales

productivos>

+

Hectáreas que se
vuelven disponibles

ZME

+

<Hectáreas jovenes
erradicadas

voluntariamente ZME>

+

+

<Pérdida de cultivo joven
ZME por condiciones

naturales>
+

+

<Pérdida de cultivo
joven por condiciones

naturales>

+

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

-

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

-

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

-

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>-

Efecto de la erradicación
en productividad de los

cultivos

-

<Hectáreas maduras
erradicadas

voluntariamente>
<Hectáreas maduras

erradicadas
voluntariamente ZME>

+
+

+

+

<Operaciones que
se ejecutan>

+

+

<Operaciones que
se ejecutan>

+

+

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas por

aspersión> +

Hectáreas que no se pierden
porque vuelven a pegarse o se

protegen

<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas

manualmente>

+

-

Porcentaje de hectáreas
erradicadas de manera forzosa

informadas incorrectamente

-

-
-

<Hectáreas que no se pierden
porque vuelven a pegarse o se

protegen>

<Porcentaje de hectáreas
erradicadas de manera forzosa
informadas incorrectamente>

-

-

-

-

Productividad de
transformación de pasta a

base de coca

+

+

<Time>

+

Número de vehículos
que transportan base

+

kgs de pasta de coca que
caben en una lancha rápida

-

kgs de base de coca
que caben en un

vehículo -

+

Pasta de coca
incuatada total Pasta de coca

incuatada

<kgs de pasta de coca
que caben en un

vehículo>

+

++
<kgs de base de coca

que caben en un
vehículo>

+

Laboratorios de producción
de base de coca y

clorhidrato en ZME

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

+

Cultivariedades

+

+

<Cultivariedades>

+

+

++

Amenazas de GAO(r) a la
comunidad por participación en

el PNIS y erradicación voluntaria

-

<Nuevas hectáreas
erradicadas voluntariamente

por acuerdos PNIS>

+

<Efecto de la experiencia de
siembra en rendimiento de

hoja>

+
<Efecto de la experinecia en

densidad de la hectárea>

+

Densidad de la
hectárea productiva

+

+
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Rendimiento de hoja
de coca fresca

+
Densidad de la

hectárea productiva

+

<Efecto de la experiencia de
siembra en rendimiento de

hoja>

<Efecto de la experinecia en
densidad de la hectárea>

+

+

<Time>

+

Disponibilidad de gasolina para
GAO (r)

Permanganato de potasio en
caletas de GAO(r)

Gasolina utilizada por GAO
(r) para producción

Permanganato utilizado
para producción de base

Nueva gasolina
disponible por
refinamiento

<Refinerías
ilegales>

+

<Consecusión
ilícita de tierras>

+

+

<Vinculación de
personas>

+

Acciones de la comunidad
para entorpecer la presencia

estatal

<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas

manualmente>

<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas por

aspersión>

<Hectáreas maduras
erradicadas

voluntariamente>

+

+

+

Operaciones de
erradicación forzada

en planeaciónOperaciones que
comienzan planeación

Operaciones que
se ejecutan

Tiempo de
planeación de
operaciones

-+

Hectáreas erradicadas
forzadas

+

+
<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas

manualmente>

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas por

aspersión> +

+

Víctimas de minas antipersona
por operaciones de

erradicación forzada

Amenaza de GAO(r) a la
comunidad para la

protección de cultivos
ilícitos

Enfrentamientos GAO(r) y
Estado por protección de

cultivos ilícitos

+
+

+

Dificultad para
erradicación

forzadaAumento de la
dificultad

Disminución de la
dificultad

Acciones de la comunidad para
entorpecer las operaciones de

erradicación forzada

+

<Amenaza de GAO(r) a la
comunidad para el apoyo de

actividades ilícitas>

+

+

Enfrentamientos entre la
Comunidad y el Estado por
participación en actividades

ilícitas

+

+

+

+

-

<Fragilidad
institucional>

+

Efecto de la disponibilidad de
permanganato en

productividad

+

<Pasta de coca
vendida a GAO(r)>

Pasta de coca transportada
a las caletas de GAO(r)

+

Pasta de coca utilizada
para producción de base

de coca

Base de coca de
GAO(r) en caletasBase de coca producida y

transportada a caletas
Base de coca utilizada

para producción de
clorhidrato

+

Clorhidrato de
GAO(r) en

caletas
Clorhidrato producido y
transportado a caletas

Clorhidrato que sale de
caletas a distribución

Gasolina necesaria para
transformación de pasta a

base de coca

Permanganato de potasio
necesario para transformación de

pasta a base de coca

+

+

Gasolina necesaria para
transformación de base de

coca a clorhidrato

+

Productividad de
transformación de pasta a

base de coca

+

Productividad de
transformación de base de

coca a clorhidrato

+

Compra de
permanganato de

potasio

+

+

+

+

+

+

Gasolina utilizada por
GAO(r) para distribución

Nueva gasolina
disponible por
contrabando

Efecto de la disponibilidad
de gasolina en productividad.

+

+

Gasolina utilizada para el transporte de
sustancias químicas para la producción de

caletas a laboratorios y laboratorios a
caletas+

+

+

Número de vehículos que
transportan clorhidrato de

cocaína

Numero de lanchas rápidas
que transportan clorhidrato de

cocaína

Número de semisumergibles
que transportan clorhidrato de

cocaína

kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en un

vehículo

kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en una

lancha rápida

kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en un

semisumergible

-

-

-

Proporción de vehiculos que
se incautan del total en

movimiento

Número de vehículos
incautados

+

-

Litros de gasolina necesarios para
la distribución de hojas de coca,

PBC y clorhidrato

+

+

+

Litros de gasolina que
consume un vehículo por

km

Litros de gasolina que
consume una lancha

rápida por km

Litros de gasolina que
consume un

semisumergible por km

kms promedio de
cultivo a caletas

kms promedio de
caletas a laboratorios

kms promedio de caletas
a vías fluviales

kms promedio de centros
de acopio a puerto de

Tumaco
kms del puerto de

Tumaco al puerto de
Buenaventura

Proporción de lanchas
rápidas que se incautan del

total en movimiento

Número de lanchas
rápidas incautadas

+

-

Proporción de semisumergibles
que se incautan del total en

movimiento

Número de
semisumergibles

incautados

+

-

kms promedio totales
recorridos por
semisumergible

kms promedio totales
recorridos por lancha

rápida

kms promedio totales
recorridos por vehículo +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Número de vehículos que
transportan pasta de coca

Número de lanchas
rápidas que transportan

pasta

Número de vehículos
que transportan base

Número de lanchas
rápidas que transportan

base

+

+

+
+

kgs de pasta de coca
que caben en un

vehículo

kgs de pasta de coca que
caben en una lancha rápida

-

-

kgs de base de coca que
caben en una lancha

rápida

-

-

+

+

+

+

<Número de lanchas
rápidas que transportan

pasta>

<Número de lanchas
rápidas que transportan

base>

-

-

<Número de vehículos
que transportan pasta de

coca>

<Número de vehículos
que transportan base>

-

-

Operaciones de
incautación en

planeaciónOperaciones que
comienzan planeación.

Operaciónes de
incautación ejecutadas

Tiempo de
planeación de
operaciones.

+
-

+
+

Pasta de coca
incuatada total

+ ++
+

Pasta de coca
incuatada

Base de coca
incautada

Clorhidrato de
coca incuatado

<Número de vehículos
incautados>

<Número de lanchas
rápidas incautadas>

<Número de
semisumergibles

incautados>

<kgs de pasta de coca
que caben en un

vehículo>

<kgs de pasta de coca que
caben en una lancha rápida>

+
+

++

+

+

+

+

+

<kgs de base de coca
que caben en un

vehículo>

+

+

<kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en un

semisumergible>

<kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en un

vehículo>

<kgs de clorhidrato de
cocaína que caben en una

lancha rápida>

+

+

+

<Inversión en compra de
permanganato de potasio>

+

<Inversión en compra de
gasolina de contrabando>+

+

<Incautación de base de
coca en laboratorios>

+

<Incautación de clorhidrato
de cocaína en laboratorios>

+

<Incautación de pasta de
coca en laboratorios>

+

Permanganato de
potasio incautado

<Incautación permanganato
de potasio en laboratorios>+

Gasolina incautada

<Incautación de
gasolina en

laboratorios>

+

Información y
denuncias

+

<Información y
denuncias>

+

<Desconfianza de la
población vulnerable en
instituciones estatales> <Amenaza de GAO(r) a la

comunidad para la protección de
cultivos ilícitos>

+
+

<Promoción de la tolerancia y
convivencia local en

Rebelocracia>
<Resolución de

conflictos sociales en
Rebelocracia>

<Regulación de la
seguridad en
rebelocracia>

+
+

+

<Aumento en la
confianza en

instituciones estatales>

<Fragilidad
institucional>

+

-

+

+

+

+

Productividad de
transformación de pasta a

base de coca

+

+

<Time>

+

kgs de pasta de coca que
caben en una lancha rápida

-

Base de coca
incautada total

+

<kgs de base de coca que
caben en una lancha

rápida>

+

<Incautación de base de
coca en laboratorios>

+

Clorhidrato
incautado total

+

Pasta de coca
incuatada total

+
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Tiempo promedio de
vida del cultivo

Hectáreas disponibles para la resiembra de
coca

-

Resiembra
+

-

Laboratorios de producción de base
de coca y clorhidrato de cocaína

Fuera de Uso Desmantelación de
Laboratorios por riesgo de

descubrimiento

Destrucción de
Laboratorios fuera de uso

por el Estado

Laboratorios de producción de
base de coca y clorhidrato de
cocaína en Funcionamiento

Laboratorios que pasan a
fuera de uso por riesgo de

descubrimiento

Nuevos laboratorios
requeridos que entran en

funcionamiento
+

Laboratorios de
producción requeridos

Capacidad promedio de
producción de clorhidrato

por laboratorio
-

GAO(r) presentes en
territorio

Nuevo grupo en
la zona

Nuevo grupo en el
territorio

Desmantelamiento
del grupo

Refinerías ilegales

Construcción de
refinerias ilegales

Desmantelamiento
de refinería

Atractivo del negocio
en TumacoPerforaciones ilegales a

oleoducto transandino
+

+
+

+

+

Acuerdos de
compra de tierras

+
+

Dinero del narcotráfico en
Tumaco para OCTN

Ingresos por distribución y
comercialización de

clorhidrato de cocaína

Préstamos
monetarios a GDO

Dinero invertido en
recursos para GAO(r)

Dinero del narcotráfico para GAO(r)

Préstamos por
parte de OCTN

Inversión en
capacidad de

enfrentamiento

Inversión en la protección de la
infraestructura para facilitar el

narcotráfico (corrupción)
Inversión en

construcción de
laboratorios

+

+

+

+

+

+

Armas, gasolina y personas
en tránsito ilegal para

GAO(r)

+Rentabilidad del
narcotráfico para

GAO(r)

<Inversión en
capacidad de

enfrentamiento>

<Inversión en la protección de la
infraestructura para facilitar el

narcotráfico (corrupción)>
<Inversión en

construcción de
laboratorios>

-
-

-

Inversión en la
comunidad

+

+

+

<Acciones de la comunidad
para entorpecer la presencia

estatal>

-

Hectáreas que se
vuelven disponibles

+

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas

manualmente>

<Hectáreas jóvenes
erradicadas forzadas por

aspersión>

+

+

+

<Hectáreas que se
resiembran por

incumplimiento del PNIS>

+

Hectáreas sustituidas
exitosamente por PNIS

<Hectáreas con
proyectos legales

productivos>

+

+

<Pérdida de cultivo
joven por condiciones

naturales>

+

+

Dinero perdido por
incautación

Inversión en acuerdos
de compra de tierra

+

Rentabilidad del
narcotráfico para GDO

<Hectáreas maduras
erradicadas forzadas

manualmente>

+

Base de coca
incautada total

<kgs de base de coca que
caben en una lancha

rápida>

+

Dinero del narcotráfico
para GDO

Ingreso por acuerdos de
compra de clorhidrato

+

Dinero incautado
por el Estado

Dinero incautado
por el Estado.

Pago de GDO a GAO(r)
por compra de pasta de

coca

Pago de GDO a GAO(r) por
infraestructura de producción de

clorhidrato

Acuerdos de compra de
clorhidrato entre GDO y

GAO(r)

+

+

+

Dinero en movimiento
de centros poblados a

caletas

+

++

+

+

Pago a otros GAO(r) por
permiso de transporte de
clorhidrato fuera de su

control territorial

Capacidad de
enfrentamiento de las

GAO(r) Aumento de
capacidad de

enfrentamiento

+

Disminución de
capacidad de

enfrentamiento

Inversión en compra
de pasta de coca

Inversión en compra de
permanganato de potasio

Inversión en
compra de
gasolina de

contrabando

+

<Acuerdos de compra de
clorhidrato entre GDO y

GAO(r)>

Capacidad de producción
promedio de base de coca

por laboratorio -

+

+

Laboratorios que entan nuevamente
en funcionamiento por poco riesgo de

descubrimiento

Tiempo máximo de uso de
laboratorios por riesgo de

descubrimiento

-

+

Laboratorios de producción
de base de coca y

clorhidrato en ZME
Nuevos laboratorios
construidos en ZME

+

Operaciones de descubrimiento y
demantelamiento de laboratorios

en planeaciónOperaciones de
desmantelamiento de

laboratorios ejecutadas

Destrucción de
Laboratorios en

Funcionamiento por
el Estado

+ +

Tiempo de planeación de
operaciones de laboratorios

+

-

Incautación de base de
coca en laboratorios

Incautación de pasta de
coca en laboratorios

Incautación de clorhidrato
de cocaína en laboratorios

+

+

+

Incautación permanganato
de potasio en laboratorios

Incautación de
gasolina en
laboratorios

+

+
Víctimas de minas

antipersona

+

Enfrentamientos GAO(r) y
Estado por laboratorios +

<Nuevos laboratorios
construidos en ZME>

<Nuevos laboratorios
requeridos que entran en

funcionamiento>

+

+

Operaciones de
laboratorios que

comienzan planeación

<Información y
denuncias>

+

Riesgo de que
laboratorios sean

descubiertos
-

+

+

<Litros de gasolina necesarios
para la distribución de hojas de

coca, PBC y clorhidrato>

+

<Protección de rutas de tráfico de
pasta de coca, base de coca y

clorhidrato de cocaína>

+
+

<Desmantelamiento
del grupo>

+ Incautación de
armas

Rentabilidad de
cultivadores por

narcotráfico

<Ingreso por venta
de hojas de coca>

<Ingreso por
financiamiento de

insumos para el cultivo>

<Pago a
recolectores>

<Inversión a
actividades lícitas>

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

+

+

-

-

-

Rentabilidad de
cultivadores por

actividades lícitas

<Inversión a
actividades lícitas>

<Ingreso por venta de
bienes o servicios lícitos>

<Inversión en
seguridad del

negocio>

<Inversión en transporte para
acceder a un mercado y

transar su bien o servicio>

<Inversión en insumos
para la producción>

+

+

-

-

-

+

+ <Time>

-
+

+
+

+

+
+

Porcentaje de
inversión a la
comunidad

<Acuerdos de compra
de clorhidrato entre

OCTN y GDO>

Porcentaje de
inversión en tierras

Porcentaje de
inversión en armas

+ +

+

+

++

++

<Mayor
cooperación>

+

<Alianzas con
GDO>

+

+

+

+

<Precio de kilogramo
de hoja de coca>

<Precio de kilogramo
de pasta de coca>

Precio local de
clorhidrato de cocaína

+

++
<Clorhidrato de
coca incuatado>

<Clorhidrato que
sale de caletas a

distribución>

Precio
internacional de
clorhidrato de

cocaína

+

-
+

<Préstamos por
parte de OCTN>

<Pago de GDO a GAO(r)
por compra de pasta de

coca>

<Pago de GDO a GAO(r) por
infraestructura de producción

de clorhidrato>

+

+

+

<Inversión en acuerdos
de compra de tierra>

<Inversión en compra
de pasta de coca>

<Inversión en compra
de gasolina de
contrabando>

<Inversión en compra de
permanganato de potasio>

<Inversión en la
comunidad>

-

-
-

-

<Dinero incautado
por el Estado>

-

-

<Ingreso por acuerdos
de compra de
clorhidrato>

+

-

-

-

GDO presentes en
territorio

Nuevo grupo en el
territorio

Desmantelamiento

Pérdida de
capacidad militar

+

+

+

+

+

Minas antipersona
+

+

+

Extorsiones
+

+

+
Percepción colectiva de
bienestar en el enclaveAjuste de

percepción de
bienestar

+

<Promoción de la tolerancia y
convivencia local en

Rebelocracia>

<Resolución de
conflictos sociales en

Rebelocracia>

<Regulación de la
seguridad en
rebelocracia>

+

+

+

Construcción de
viviendas

Pavimentación de
vías de acceso

Embellecimiento
de fachadas

+

+
+

+

+

Demanda de trabajadores para
laboratorios de transformación

de hoja de coca

+

<Víctimas de violencia por
dinámicas de narcotráfico en

Tumaco>

-

<Homicidios por
presencia de GAO(r)>

-

+

<Acuerdos de
compra de

clorhidrato entre
OCTN y GDO>

<Operaciónes de
incautación
ejecutadas>

+
+

Acuerdos de compra de
clorhidrato entre OCTN y

GDO

+

+

+
+

+

Rentabilidad de
cultivadores por

narcotráfico

<Ingreso por venta
de hojas de coca>

<Ingreso por
financiamiento de

insumos para el cultivo>

<Pago a
recolectores>

<Inversión a
actividades lícitas>

<Inversión en
fertilizantes y
pesticidas>

+

+

-

-

-

Rentabilidad de
cultivadores por

actividades lícitas

<Inversión a
actividades lícitas>

<Ingreso por venta de
bienes o servicios lícitos>

<Inversión en
seguridad del

negocio>

<Inversión en transporte para
acceder a un mercado y

transar su bien o servicio>

<Inversión en insumos
para la producción>

+

+

-

-

-
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Territorio del enclave en
rebelocracia por GAO(r)

Territorio del enclave en
desorden: múltiples GAO(r)

Territorio del enclave
controlado por el Estado

Recuperación a
EstadoRecuperación al

Estado

Nuevo control
armado

Establecimiento de un
GAO(r) por encima de los

demás

Llegada de un GAO(r) con
pretensión de control

territorial

GDO presentes en
territorio

Nuevo grupo en el
territorio

Desmantelamiento

Desmantelamiento
del grupo

Pérdida de
capacidad militar

Víctimas de violencia por
dinámicas de narcotráfico en

Tumaco

Homicidios por
presencia de GAO(r)

Asesinatos

Aumento de la violencia
por presencia de GDO y

GAO(r)

Disminución de
violencia por capturas

+

+

+

+

Enfrentamientos
entre GAO(r)

+

+

+

+

+

<Enfrentamientos
entre GAO(r)>

+

Consecusión
ilícita de tierras

+

Líderes sociales que
apoyan PNIS

Desconfianza de la población
vulnerable en instituciones

estatales

Aumento en la
desconfianza en

instituciones estatales

Aumento en la
confianza en

instituciones estatales

Amenaza de GAO(r) a la
comunidad para el apoyo de

actividades ilícitas

Apoyo de nuevos
líderes al PNIS

Desvinculación del apoyo
por parte de líderes sociales

Muerte a líderes
sociales

+

+

+

+

<Familias vinculadas al
PNIS en todas las etapas>+

<Familias sin
Asistencia Técnica>

<Familias en proceso de pagos
individuales PAI con seguirdad

alimentaria etapa (3.1)>

<Familias con pagos individuales
PAI completos sin seguridad

alimentaria (etapa 3.2)>

<Familias PNIS que se
encuentran suspendidas>

++

+

+

+

<Dinero invertido en
recursos para GAO(r)>

+

Protección de rutas de tráfico de
pasta de coca, base de coca y

clorhidrato de cocaína

<Enfrentamientos
entre GAO(r)>

+

<GDO presentes
en territorio>

<GAO(r) presentes
en territorio>

+

+

OCTN con injerencia
en territorio

Alianzas con GDO

+

+

Grupos criminales con
injerencia en Tumaco

+
+

Violencia por cooperación
entre OCTN y GAO(r) +

GDO

<OCTN con
injerencia en

territorio>

+

+

+

Minas antipersona

Hurtos

Extorsiones

Reclutamiento
forzado

Secuestros

Homicidios
selectivos

<Grupos criminales con
injerencia en Tumaco>

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

<Homicidios
selectivos>

+

<Muerte a líderes
sociales>

+

Participación
democrática

Promoción de la
tolerancia y

convivencia local

Prevención y
judicialización ante

delitos

Resolución de
conflictos sociales

+

+ + + +

Promoción de la tolerancia y
convivencia local en

Rebelocracia

Resolución de conflictos
sociales en Rebelocracia

Regulación de la
seguridad en
rebelocracia

+

+

+

Percepción colectiva de
bienestar en el enclaveAjuste de

percepción de
bienestar

+

+

+

Estabilidad GAO(r) en el
territorio del enclave

Mayor estabilidad
Menor estabilidad

+

Cooperación de grupos ilegales
transnacionales y locales, y

entre GAO(r) y GDOMayor cooperación Menor cooperación

+

Participación comunitaria en
el narcotráfico

Más participación

Menos participación

+

+

+

Demanda de trabajadores para
laboratorios de transformación

de hoja de coca

+

Desplazamiento
forzado

+

+

<Percepción colectiva
de bienestar en el

enclave>

-

+

<Grupos criminales con
injerencia en Tumaco>

+

<Muerte a líderes
sociales>

+

<Víctimas de violencia por
dinámicas de narcotráfico en

Tumaco>

-

<Homicidios por
presencia de GAO(r)>

-

Políticas de gobernanza y
gobernabilidad vigentes

Fragilidad institucional

Implementación
de políticas

Fin de vigencia de
políticas

+

+

+

Aumento en
fragilidad

Disminución en
fragilidad

+

+

+

<Acciones de la comunidad
para entorpecer la presencia

estatal>

-

<Iniciativas de
seguridad estatal para

PNIS>

-

<Iniciativas de
seguridad estatal para

PNIS>

-

<Familias que se
expulsan>

+

<Proporción de hectáreas
erradicadas sin
verificación>

+ <Amenaza de GAO(r) a la
comunidad para la protección de

cultivos ilícitos>

+

<Acciones de la comunidad
para entorpecer la presencia

estatal>

-

-

<Víctimas de minas
antipersona por operaciones

de erradicación forzada>
+

Enfrentamientos entre GAO(r) y
Estado por consecusión del

control teritorial
+

+

<Enfrentamientos entre
GAO(r) y Estado por

consecusión del control
teritorial>

+

<Fragilidad
institucional>- -

Tiempo promedio de
vigencia de políticas

+

-

<Enfrentamientos entre la
Comunidad y el Estado por
participación en actividades

ilícitas>

+

<Enfrentamientos entre la
Comunidad y el Estado por
participación en actividades

ilícitas>

+

<Enfrentamientos entre la
Comunidad y el Estado por
participación en actividades

ilícitas>

+

Acuerdos de compra de
clorhidrato entre OCTN y

GDO

+

+

+

Acuerdos de compra de
clorhidrato entre GDO y

GAO(r)

+

+

+

Pago a otros GAO(r) por
permiso de transporte de
clorhidrato fuera de su

control territorial

Inversión en
compra de
gasolina de

contrabando

<Litros de gasolina necesarios
para la distribución de hojas de

coca, PBC y clorhidrato>

+

Territorio del enclave
controlado por comunidades
indígenas o afrocolombianas

<Enfrentamientos
GAO(r) y Estado por

laboratorios>
+

<Nuevos laboratorios
requeridos que entran en

funcionamiento>

+

<Fragilidad
institucional>

+

<Brecha de
cumplimiento

dimensión conecta>

<Brecha de
cumplimiento

dimensión social>
<Brecha de cumplimiento

dimesión económica>

+

+

+

Masacres
+

+

<Territorio del enclave en
desorden: múltiples

GAO(r)> <Territorio del enclave
en rebelocracia por

GAO(r)>
+

+

<Protección de rutas de tráfico de
pasta de coca, base de coca y

clorhidrato de cocaína>

+
+

<Capacidad de
enfrentamiento de las

GAO(r)>

+

+

<Acuerdos
colectivos firmados>

+

Más territorios
controlados por

comunidades autoctonas

Acuerdos eventuales con el
Estado por reconocimiento de

identidades y comunidades
autoctonas

+

<GAO(r) presentes
en territorio>

+

+

<Capacidad de
enfrentamiento de las

GAO(r)>

+

Operaciones militares y
policiales coordinadas

totales

<Iniciativas PDET
realizadas en la

dimensión conecta>

<Iniciativas PDET
realizadas en la

dimensión económica>

<Iniciativas PDET
realizadas en la

dimensión social>

+

+

+

<Nuevos acuerdos
firmados>

+

<Operaciones de
desmantelamiento de

laboratorios ejecutadas>

<Operaciónes de
incautación ejecutadas>

+

+

+

Operaciones militares y
policiales coordinadas

para el desmantelamiento
de grupos ilegales en

planeación

Operaciones para el
desmantelamiento de

grupos ilegales
ejecutadas

+

+

+

<Time>

-

+

Inicia planeación de
operaciones para el

desmantelamiento de
grupos ilegales

<Vinculación de
personas>

+

<Fragilidad
institucional>

+

<Operaciones militares y policiales
coordinadas para el

desmantelamiento de grupos
ilegales en planeación>

+

<Enfrentamientos
entre GAO(r)>

+ <Acuerdos de compra de
clorhidrato entre OCTN y

GDO>

+

<Operaciones militares y policiales
coordinadas para el

desmantelamiento de grupos
ilegales en planeación>

+

+

<GAO(r) presentes
en territorio>

<Clorhidrato que sale de
caletas a distribución>

+
+

+
<Acuerdos de

compra de
clorhidrato entre
OCTN y GDO>

+

<Protección de rutas de tráfico de
pasta de coca, base de coca y

clorhidrato de cocaína>

+
+

GAO(r) presentes en
territorio

Desmantelamiento
del grupo

+

+

+

<Acciones de la comunidad
para entorpecer la presencia

estatal>

-

Acuerdos de compra de
clorhidrato entre GDO y

GAO(r)

+

+

+
Ingreso por acuerdos de
compra de clorhidrato

+

Pago de GDO a GAO(r) por
infraestructura de producción de

clorhidrato

+

+

+

Pago a otros GAO(r) por
permiso de transporte de
clorhidrato fuera de su

control territorial

+

+
+

Inversión en
compra de
gasolina de

contrabando

+
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ANEXO 2: Metodología extendida 

Las políticas públicas gubernamentales pueden verse como grandes procesos de toma de decisión, ya que suelen 
estar estructuradas por un objetivo que se quiere alcanzar con su implementación, este objetivo suele estar 
dirigido a resolver un problema en la sociedad. Entonces las políticas públicas son la formulación de unas 
decisiones y acciones que, de acuerdo con lo definido por los formuladores de la política, actores tomadores de 
decisión en este caso, les ayudarán a resolver el problema social que motiva esa política. Los problemas sociales 
que motivan las políticas públicas suelen ser el resultado de la interacción de muchos procesos de toma de 
decisión de diferentes personas que actúan dados sus intereses u objetivos, he ahí la caracterización social de 
estos problemas. Muchas veces, los problemas sociales que las políticas públicas buscan resolver suceden porque 
hay conflictos entre los intereses u objetivos de las personas que están tomando decisiones y actuando dentro 
del contexto de un problema. Son esos conflictos en los intereses, y por lo tanto en las decisiones y acciones de 
las personas, los que generan dinámicas complejas que son difíciles de comprender y aún más difíciles de 
intervenir. 

Los problemas sociales que las políticas públicas buscan solucionar se caracterizan por un alto nivel de 
complejidad, que surge, entre otros, a partir de las interacciones entre actores y los conflictos de interés que 
pueden presentarse en uno o varios actores involucrados. Un único proceso de toma de decisión puede llegar a 
ser altamente complejo debido a que, según Forrester (1961) la información que necesitamos para tomar 
decisiones no siempre está disponible de manera inmediata, o aunque si lo esté, nuestras decisiones no 
necesariamente responden de manera instantánea ante la información disponible, o incluso aunque la 
información esté disponible y tomemos decisiones inmediatamente ante esa información, no ejecutamos las 
acciones que decidimos tomar de manera inmediata (p. 94). Estas demoras en los procesos de toma de decisión 
son sólo una de las posibles complejidades que pueden suceder dentro de un problema social. Pero si vamos un 
paso más allá y pensamos en los resultados que tienen nuestras acciones, muchas veces estos son los que 
esperábamos lograr, pero también puede haber otros resultados que no preveíamos. Estos resultados 
inesperados a nuestros procesos de decisión son más comúnmente conocidos como efectos secundarios, efectos 
que pueden también generar gran complejidad dentro de un problema social. Otra gran fuente de complejidad 
surge cuando hay múltiples actores que intervienen en varios procesos de toma de decisión dentro de un mismo 
contexto que generan conflictos de interés. Para entender esta complejidad pensemos por ejemplo en una 
simplificación del problema de la siembra ilícita de cultivos de coca en un municipio de Colombia. Dentro de 
este problema ejemplo vamos a incluir únicamente a tres actores, los cultivadores de coca, los grupos armados 
ilegales productores y traficantes de cocaína y el comando de policías del municipio.  

Ya que definimos nuestros actores, ahora pensemos en algunos intereses, decisiones y acciones que tiene cada 
uno en el contexto de nuestro problema. En nuestro ejemplo los cultivadores tienen el interés de ofrecerle a su 
familia una vida digna, dado esto deciden que de todos los posibles cultivos que pueden sembrar, la coca es el 
cultivo más adecuado porque genera la mayor rentabilidad, entonces venden una vaca y consiguen unas 
semillas de coca y comienzan a sembrarla (Mujeres cocaleras, 2018). Ahora, pensando en los grupos armados 
ilegales, quienes se encargan de producir y traficar la cocaína, tienen el interés de tener dominio y control 
territorial sobre los municipios que tengan cercanía clave a fronteras, salidas marítimas y además que tengan 
poca presencia estatal, esto con el fin de realizar sus actividades económicas ilícitas en este territorio. Dado este 
interés, deciden invadir el municipio, llevar a cabo enfrentamientos contra otros grupos armados ilegales e 
imponerse violentamente a la población para que mediante el miedo aseguren su obediencia (Martinez Suarez, 
2020). Finalmente pensemos en los policías, quienes tienen el interés de llevar bienestar y calidad de vida a la 
población del municipio, para esto toman la decisión de cumplir un rol de jurisprudencia estatal en el municipio 
y así, en alianza con la población del municipio, capturar a miembros de los grupos armados ilegales, incautar 
armas ilegales e incautar cocaína (Martinez Suarez, 2020). 
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Con esta descripción de los actores que componen nuestro problema social, sus intereses y decisiones, podemos 
comenzar a ver algunas de las posibles fuentes de complejidad que hay en los problemas sociales. Por ejemplo, 
tomemos el conflicto más evidente entre estos tres actores para ver como los intereses de los grupos armados 
ilegales y de la policía son opuestos. Los policías quieren aumentar su presencia en el municipio para poder 
ofrecerle a la población una mejor calidad de vida y esto significa reducir las actividades ilegales en el municipio. 
Por el contrario, los grupos armados ilegales buscan que haya menos presencia de estos policías para poder 
llevar a cabo sus actividades ilegales de la forma más rentable posible. Cada uno de estos actores está tomando 
decisiones para acercarse a su objetivo, pero la decisión que acerca a un actor a su objetivo, simultáneamente 
genera que el otro actor se aleje de su objetivo y por tanto reaccione más fuerte. Estas interacciones entre las 
decisiones de los policías y los grupos armados ilegales evidencian que hay un conflicto en los intereses de 
ambos actores. Entonces en nuestro problema ejemplo que además está simplificado, podemos comenzar a ver 
como los conflictos de intereses entre actores pueden generar dinámicas altamente complejas que son difíciles 
de solucionar.  

Por otra parte, si tomamos únicamente a los cultivadores, estos quieren vivir dignamente y por esto deciden 
sembrar coca, dado que es la única fuente de sustento económico que ven posible. Sin embargo, esa decisión de 
sembrar coca tiene un resultado que muchos cultivadores no contemplan, y es que atrae a los grupos armados 
ilegales al municipio. Esta atracción significa un enfrentamiento con otros grupos armados ilegales que ya están 
allí asentados, esos enfrentamientos pueden terminar en la muerte de algunos de los cultivadores de coca dada 
la extorsión del grupo armado entrante para lograr el dominio territorial del municipio. Entonces es así como 
los intereses de los cultivadores entran en conflicto, porque por un lado sembrar coca es el único sustento 
económico que ven viable, pero por el otro esa siembra de coca genera un incremento en la violencia que los 
perjudica. Esto quiere decir que los conflictos de intereses ni siquiera tienen que ser entre dos actores, sino que 
puede haber conflictos de interés dentro de un mismo actor, lo que genera aún más complejidad dentro del 
problema social. 

Mediante el ejemplo simplificado del problema de la siembra ilícita de cultivos de coca pudimos ver una manera 
de comprender una situación problemática. Se definen los actores involucrados en un problema, y de acuerdo 
con esto se caracteriza cada actor según sus intereses, decisiones y acciones dentro del contexto del problema. 
En la Ilustración 1, podemos ver una representación gráfica de cómo funcionan estos procesos de toma de 
decisión. Hay un estado actual del entorno que nos da información de qué tan cerca o lejos estamos de nuestros 
objetivos, entonces esa información del entorno puede afectar nuestros objetivos o afectar directamente las 
decisiones que estamos tomando, esto cuando nos basamos en objetivos antiguos. Nuestras decisiones después 
guiarán las acciones que tomamos, que afectan directamente el estado del entorno o pueden tener efectos 
secundarios que no previmos, efectos que también afectan el estado de nuestro entorno.  

Pero el entorno no sólo depende de las decisiones que nosotros estamos tomando, que es la zona oscura de la 
Ilustración 1 que acabamos de describir. El estado del entorno también se afecta por los procesos de toma de 
decisión de otros actores, zona gris de la Ilustración 1. Otros actores tienen objetivos diferentes a los nuestros y 
toman decisiones que guían las acciones que creen que los llevarán a cumplir esos objetivos, estas acciones 
también alteran el entorno. Si miramos esta Ilustración 1 a la luz de nuestro ejemplo simplificado de la siembra 
de coca podríamos pensar en los cultivadores, quienes buscan una vida digna entonces deciden sembrar coca y 
esto genera en el entorno que haya más hectáreas cultivadas de coca, esto representa la alteración del entorno. 
Ahora, según la información disponible que tienen los policías de cuántas hectáreas de coca hay sembradas, que 
es una información que les toma mucho tiempo conocer, entonces deciden comunicarse con el ejército y 
coordinar brigadas para aumentar la erradicación manual de plantas de coca y así intentar reducir las hectáreas 
sembradas de coca, por ende, que el entorno cambie nuevamente.  
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Así entonces, hemos visto como hay varios tipos de fuentes de complejidad que pueden surgir dentro de los 
problemas sociales: las complejidades dadas las demoras dentro de un proceso de toma de decisión, las 
complejidades por los conflictos de interés e interacción de varios actores, y las complejidades por los conflictos 
de interés que puede tener un actor consigo mismo. Los cambios generados en el estado del entorno producto 
de estas fuentes de complejidad no son intuitivos de identificar o nuestra intuición nos falla más veces de lo que 
esperamos. No nos damos cuenta de que la mayoría de las veces nuestros procesos de toma de decisiones acaban 
teniendo el efecto contrario al que esperábamos conseguir, y en lugar de acercarnos a nuestros objetivos, cuantas 
más acciones tomamos, más lejos nos encontramos de alcanzar esos objetivos. Estos resultados contraintuitivos 
se conocen como resistencia a las políticas, que según Sterman (2000), es “la tendencia a que las intervenciones 
se retrasen, se diluyan o sean derrotadas por la respuesta del sistema a la propia intervención” (p. 5).  

La resistencia a las políticas se da porque nuestros procesos de toma de decisión se fundamentan en una 
racionalidad de causa-efecto o en una racionalidad basada en eventos (Sterman, 2000, p. 11). Veamos esta 
racionalidad en un ejemplo muy simple: últimamente Daniel siente que ha subido de peso, y cuando empieza a 
cuestionarse sobre este cambio, lo único que se le ocurre es que no ha estado haciendo mucho ejercicio. La causa: 
falta de ejercicio, el efecto: se subió de peso. Entonces normalmente nuestra racionalidad se va a atacar esa causa 
para así cambiar el estado de las cosas: Daniel se propone comenzar a hacer más ejercicio. Inicialmente, Daniel 
ve muchos resultados y se baja de peso rápidamente, pero después de un tiempo comienza a ver que su peso 
vuelve a subir, y sube a tal punto que termina con un mayor peso de cuando empezó a hacer ejercicio. ¿A cuántos 
de nosotros no nos ha pasado algo similar? Pues este es un ejemplo muy sencillo de resistencia a las políticas, en 
el proceso de toma de decisión estamos encontrando la causa que veamos más cercana al efecto, vemos 
solamente la punta del iceberg, y pensamos que al intervenir esa causa vamos a cambiar el efecto indeseable y 
solucionar el problema. Pero esa racionalidad no tiene en cuenta otros factores que pueden también estar 
involucrados en el problema, todo lo que hay debajo de la punta de ese iceberg, como lo son la alimentación o 
el balance hormonal de Daniel. Al ver un problema con la racionalidad de causa-efecto o basada en eventos 
dejamos de lado las fuentes de complejidad mencionadas anteriormente, que seguramente producen muchas 
dinámicas que pueden ser claves para determinar el estado actual de nuestros problemas. 

Ilustración 1. Representación gráfica de procesos de toma de decisión 
simultáneos, basado en Cap. 1, Sterman, 2000, p. 11. 
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Si vemos este concepto de resistencia a las políticas aplicado a nuestro ejemplo de siembra de coca, no es muy 
intuitivo pensar que, si el ejército y la policía hacen un gran esfuerzo de erradicación manual de hectáreas en un 
año, entonces al siguiente año va a haber un aumento en la cantidad de hectáreas cultivadas en la zona que se 
erradicó. Lo intuitivo sería pensar que a más erradicación manual entonces menos hectáreas cultivadas. Sin 
embargo, si pensamos en las interacciones de intereses mencionadas anteriormente, dado el cambio inicial de la 
disminución en la cantidad de hectáreas sembradas por los esfuerzos de erradicación, los cultivadores pueden 
reaccionar sembrando el triple de plantas para que cuando vengan los grupos armados ilegales a recolectar las 
hojas de coca en unos meses no les maten por no tener la producción esperada. Esta reacción de los cultivadores 
ante la acción de la policía y el ejército cambia de nuevo el estado del entorno. Pero como nuestra intuición nos 
dijo que a más erradicación entonces menos hectáreas, lo cuál sería cierto si todo el resto del mundo se quedara 
congelado y no reaccionara ante cambios en el entorno, pues lo que puede terminar pasando es que, en vez de 
ver una disminución de un año a otro en las hectáreas sembradas, se produzca un aumento, cambio en el estado 
del entorno que no previmos o intuimos fácilmente. Esto es lo que Sterman define como resistencia a las políticas, 
dada la intervención, en este caso de la policía y el ejército, su política, acción de erradicación para la disminución 
de hectáreas cultivadas, fue derrotada por la respuesta de los cultivadores ante esa acción.  

Esta racionalidad de causa-efecto o basada en eventos la definiremos aquí como un pensamiento lineal, 
pensamiento que se aproxima al entendimiento de los problemas haciendo una simplificación de cuál es el 
estado actual de las cosas y cuál quisiera que fuera el estado actual de las cosas. Si hay una diferencia entre lo 
que quiero y lo que es, entonces tengo un problema, por lo tanto tomo una decisión para reducir esa diferencia 
entre lo que quiero y lo que es y tengo un resultado que soluciona mi problema. Aplicado al ejemplo de la 
siembra de coca, el pensamiento lineal se refleja en que según el ejército y la policía el estado actual de las cosas 
son muchas más hectáreas de coca sembradas de lo deseado, el estado que ellos quisieran sería uno con muchas 
menos hectáreas, por lo tanto, hay un problema dado que el estado actual no es el estado ideal, por ende se toma 
la decisión de hacer un gran esfuerzo de erradicación manual y se espera que el problema se resuelva y que las 
hectáreas sembradas de coca disminuyan. Pero como vimos anteriormente, ese resultado no siempre, o mejor 
dicho casi nunca, es el que estamos obteniendo a pesar de ser el esperado.  

El pensamiento lineal busca entender cuál es la causa de un comportamiento o evento que observamos en alguna 
situación, con el fin de abordar dicha causa y “atacar el problema de raíz”. Sin embargo, a la hora de proponer 
cursos de acción para transformar la situación problemática, el pensamiento lineal o de causa – efecto no nos 
brinda mucha información respecto a cómo proceder. El pensamiento lineal es una de las herramientas que la 
ciencia utiliza para desarrollar su búsqueda de verdades y conocimiento. La ciencia busca comprender 
situaciones y esclarecer la verdad acerca de eventos que son observables en el día a día, busca, en últimas 
responder a la pregunta ¿qué es eso? (García-Díaz & Olaya, 2018). Dentro del propósito de la ciencia no se 
encuentra directamente el deseo de cambio y de transformación que son absolutamente necesarios a la hora de 
proponer políticas públicas capaces de tener las consecuencias que esperamos de ellas. Ahora bien, existe una 
diferencia abismal entre el uso de las herramientas científicas – como el pensamiento lineal – en contextos físicos 
o en contextos sociales. En las ciencias físicas se asume generalmente, que cualquier factor importante que 
determine un evento observado será en sí mismo observable y medible. Mientras que, en el estudio de 
fenómenos sociales tan complejos como el narcotráfico, el crimen o el mercado, todas las circunstancias que 
determinen el resultado del proceso casi nunca serán entendidas y medibles del todo puesto que estas 
problemáticas tan complejas dependen en contextos sociales de las acciones de numerosos individuos (Hayek, 
1974). El pensamiento lineal y, en general, los métodos científicos se quedan cortos a la hora de proponer 
alternativas de transformación a un problema social. 

Entonces, es necesario reconocer que el proceso de diseño de una política pública puede enfrentarse con grandes 
impedimentos debido a la diferencia en los propósitos que persiguen cada una, las políticas públicas y la ciencia 
(Moore, 1983; Moore, 2002). Los creadores de política pública no necesitan saber cómo funciona el mundo en 
general y no podrían esperar para actuar hasta tener el conocimiento científico suficiente para actuar pues las 
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situaciones problemáticas continúan en el tiempo y afectan a comunidades enteras que esperan una solución. Al 
fin y al cabo, el “conocimiento científico suficiente” no existe, y no disponemos de tiempo suficiente para 
implementar las teorías conocidas y resolver los problemas más pujantes de nuestra época: guerras, acceso a 
energía, el cambio climático y hambrunas (Koen, 2003).  Los formuladores de política pública necesitan saber, a 
cambio, como funciona una parte particular del mundo de la que son responsables y cómo, usando sus recursos 
disponibles y las capacidades que de hecho tienen, pueden tratar con los problemas o explotar las oportunidades 
que se presentan.  

En la actualidad, las políticas públicas son desarrolladas y aprobadas como si representaran la última y única 
solución a una problemática en nuestra sociedad (Goldman, 2018). Esto refleja las insuficiencias en el proceso de 
diseño bajo el que se conciben las políticas públicas. En vez de considerarla estáticas y a prueba de errores en 
primera instancia, se deberían reconocer como propuestas de solución que pueden ser rediseñadas y 
modificadas teniendo en cuenta los aprendizajes que se generan en su implementación. Los problemas que las 
políticas públicas buscan solucionar son complejos, pobremente entendidos, para los cuales no existe una única 
solución y es probable incluso que no exista una solución definitiva (Koen, 2003). Además, son problemas para 
los que es imposible predecir el resultado que tendrá cualquier programa o acción que busque solucionarlos.  El 
reconocimiento de que los diseños de políticas públicas deberían tener un carácter evolutivo e iterativo es vital 
para comenzar a diseñar soluciones que realmente sean efectivas para abordar las situaciones problemáticas de 
interés social como el problema del narcotráfico en la Frontera Enclave Tumaco. 

De acuerdo con Meadows (1982) dado que existen interdependencias en el mundo en el que vivimos, las 
medidas únicas y simples destinadas a alcanzar objetivos estrechamente definidos tienden a producir resultados 
contraproducentes. Meadows (1982) argumenta que las decisiones deben tomarse en el contexto más amplio 
posible, a través del espacio, del tiempo y de las áreas de conocimiento (p. 101). El pensamiento lineal es una 
visión reducida del mundo que no tiene en cuenta las interdependencias e interacciones que pueden suceder 
entre diferentes actores que se relacionan en un entorno, como vimos en la Ilustración 1. Meadows (1982) 
argumenta que el pensamiento lineal es reduccionista dado que, para comprender un problema esa línea de 
pensamiento descompone el problema en sus elementos, y asume que con una comprensión de los elementos 
que componen el problema, entonces se comprenderá el problema como tal (p. 101). Sin embargo, lo que se 
pierde en el pensamiento lineal es la interrelación que hay entre los elementos que componen un problema, 
Meadows (1982) afirma que no se puede comprender la esencia de una orquestra sinfónica mirando 
individualmente los instrumentos y músicos que la componen, es la relación entre los músicos y sus 
instrumentos y la interacción de los diferentes sonidos lo que produce la belleza de su música (p. 101). Meadows 
(1982) usa un dicho de un sabio Sufí que expresa claramente lo que pasa en la racionalidad del pensamiento 
lineal, este Sufí dice: “crees que porque entiendes uno debes entender dos, porque uno y uno son dos. Pero 
también debes entender el y.” (p. 102). No solo ver los elementos que componen un problema, sino también 
entender cómo estos elementos se relacionan abre nuestra visión inmensamente (Meadows, 1982, p. 102). 

Pero entonces ¿cómo podemos empezar a integrar la comprensión de las relaciones entre los elementos y sus 
interacciones en nuestras racionalidades? ¿Cómo integramos enfoques que nos ayuden a entender la situación 
problemática y enfoques que nos ayuden a transformarla? Es posible pensar en una política pública a partir de 
su propósito de intervenir en una situación problemática que surge de la complejidad que hemos mencionado 
hasta ahora, para llevar a cabo una transformación que resulte en más bienestar para la comunidad afectada. 
Este tipo de problemáticas hacen parte del dominio de la ingeniería. La ingeniería es aquella profesión que busca 
formar perfiles con una mayor flexibilidad en el uso de información imperfecta para llevar a cabo el diseño de 
un artefacto que tenga la capacidad de transformar una situación particular. Como lo menciona Koen (2003), un 
problema de ingeniería se puede definir como una situación que (1) requiere cambio urgente, y es importante 
precisar que no cualquier cambio es deseable, se requiere el mejor cambio posible. (2) Existen restricciones frente 
a los recursos disponibles y (3) se tiene conocimiento incompleto e inconsistente frente a la situación 
problemática. Los métodos de la ingeniería es la estrategia para causar el mejor cambio en una situación poco 
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entendida con los recursos disponibles (García-Díaz & Olaya, 2018). A diferencia de los métodos científicos, 
como le pensamiento lineal, que buscan comprender dichas situaciones sin darnos mucha información respecto 
a cómo llevar a cabo una transformación frente a problemas.  En la Ilustración 1 vimos una manera de integrar las 
nociones que se mencionan anteriormente. Es la representación gráfica de una manera de comprender los 
problemas desde una racionalidad que vamos a introducir aquí como el pensamiento sistémico.  

Pero para poder comprender esta racionalidad, primero tenemos que entender el concepto de sistema. Un 
sistema es, puesto de la manera más simple posible, una serie de elementos que funcionan juntos, están 
interconectados y cambian constantemente (Mindell, 2002).  Hay muchos tipos de sistemas como los ecosistemas, 
un automóvil, o un país, pero hay un tipo de sistema específico que nos va a interesar en la comprensión del tipo 
de problemas que hemos mencionado previamente, y esos son los sistemas sociales. Un sistema social es aquel 
en el que: 1) los elementos que lo componen son personas, 2) estas personas están conectadas porque interactúan 
dados sus objetivos y acciones, 3) las acciones de una persona tienen consecuencias que hacen reaccionar a otras 
personas, y 4) las capacidades y los procesos de decisión de estas personas cambian constantemente (Sterman, 
2000, p. 22). Los sistemas sociales son especialmente complejos porque las relaciones causa-efecto no son 
evidentes ni intuitivas, en otras palabras, los efectos a lo largo del tiempo de las intervenciones en el sistema, 
como las políticas, no pueden predecirse fácilmente (Espejo, 1994, p. 209).  

La imprevisibilidad de los efectos a lo largo del tiempo de nuestras decisiones e intervenciones en los sistemas 
sociales complica las cosas para el responsable de la toma de decisiones, ya que su racionalidad a menudo le 
traiciona y sus decisiones producen dinámicas inesperadas que dan lugar a resistencia a las políticas. Es habitual 
que los tomadores de decisiones adopten la mentalidad de combatir la complejidad de los sistemas con la 
simplificación de esta complejidad por medio del pensamiento lineal. Pero de lo que no nos damos cuenta es de 
que la clave para combatir la complejidad de los problemas que se encuentran envueltos en sistemas sociales es 
comprender la complejidad de esos sistemas (Espejo, 1994, p. 209), que es cuando entra en juego el pensamiento 
sistémico. El pensamiento sistémico, a diferencia del pensamiento lineal, nos permite comprender la 
complejidad de los sistemas que nos rodean, de manera que podamos lograr procesos de toma de decisiones 
exitosos, lo que quiere decir que tomemos decisiones que de hecho sí nos acerquen a nuestros objetivos en vez 
de alejarnos de ellos.  

El pensamiento sistémico, tal y como lo define Richmond (1994), es "el arte y la ciencia de hacer inferencias 
fiables sobre los comportamientos producidos por un sistema desarrollando una comprensión cada vez más 
profunda de la estructura subyacente de ese sistema" (p. 139). Interpretemos esta definición en detalle: en primer 
lugar, Richmond (1994) menciona que el pensamiento sistémico es un arte y una ciencia, arte en el sentido de 
que es una habilidad adquirida a través de la práctica, y ciencia como un cuerpo metodológico de conocimientos 
sobre un tema específico. La combinación de arte y ciencia ofrece la posibilidad de "hacer inferencias fiables" 
(Richmond, Systems thinkingkystem dynamics: let’s just get on with ,it, 1994, p. 139), no sólo con fines 
dogmáticos, ciencia, sino también con fines transformadores, arte. Pero, según Richmond (1994), ¿sobre qué 
inferimos en el pensamiento sistémico? Pues hacemos inferencias sobre el comportamiento producido por un 
sistema, no en términos de las cadenas de eventos como pasaría en el pensamiento lineal, sino en términos de 
los patrones de comportamiento; el peso histórico de Daniel de los últimos dos años, el patrón, en lugar del peso 
actual ganado por Daniel, el evento.  

Richmond (1994) sostiene que las inferencias que hacemos sobre el comportamiento en el pensamiento sistémico 
se consiguen "desarrollando una comprensión cada vez más profunda de la estructura subyacente" (p. 139) del 
sistema, lo que significa entender cómo las partes dentro del sistema están conectadas para formar el sistema, 
cómo estas partes interactúan para hacer que el sistema funcione, cómo los comportamientos internos de estas 
interacciones entre partes afectan al sistema y cómo el sistema afecta a los comportamientos internos de las 
interacciones entre partes (Espejo, 1994, p. 210). La comprensión de las estructuras del sistema es la clave del 
pensamiento sistémico, porque con esa comprensión hacemos inferencias sobre los patrones de comportamiento 



 Página 49 de 57 

para crear conocimiento y transformar realidades problemáticas. Para entender tanto la estructura de un sistema 
como inferir los comportamientos que produce ese sistema, es clave pensar globalmente: en cuanto a la 
estructura, pensar en cómo las partes se conectan entre sí creando dicha estructura, y no enfatizar en las 
conexiones individuales entre las partes, como haríamos en la racionalidad causa-efecto; y en cuanto al 
comportamiento, es importante mirar, no sólo el evento que se está generando, sino el patrón de comportamiento 
que surge. 

Para comprender las complejidades de un sistema por medio de la estructura subyacente de este y los 
comportamientos que produce, la Dinámica de Sistemas según Sterman (2000) es: “un método para mejorar el 
aprendizaje de sistemas complejos. Al igual que una compañía aérea utiliza simuladores de vuelo para ayudar 
a los pilotos a aprender, la Dinámica de Sistemas es, en parte, un método para desarrollar simuladores de vuelo 
de gestión, a menudo modelos de simulación computacionales, para ayudarnos a aprender sobre la complejidad 
dinámica, comprender las fuentes de resistencia a las políticas y diseñar políticas más eficaces” (p. 4). La 
Dinámica de Sistemas, que hace parte del pensamiento sistémico, se basa en teorías no lineales y en control de 
realimentaciones desarrollados con matemáticas, física y técnicas de ingeniería (Sterman, 2000, p. 4). Sin 
embargo, dado que queremos entender las dinámicas complejas de los sistemas sociales, es decir, de los sistemas 
compuestos por personas, la Dinámica de Sistemas se basa también en la psicología cognitiva y social, la 
economía y otras ciencias sociales, esto para ayudarnos a construir modelos computacionales y simulables que 
nos ayuden a resolver problemas importantes del mundo real (Sterman, 2000, p. 4).  

De acuerdo con Richmond (1994), el pensamiento sistémico contiene a la Dinámica de Sistemas (p. 136ya que 
comparten varios de los mismos componentes, pero el pensamiento sistémico es un poco más amplio en algunas 
perspectivas. Por esto, es necesario que entendamos el enfoque amplio del pensamiento sistémico para entender 
lo que hace la Dinámica de Sistemas. Richmond (1994) argumenta que hay dos partes que componen el 
pensamiento sistémico: el punto de vista y el conjunto de habilidades de pensamiento necesarias (p. 139). El 
punto de vista en el sentido de que en el pensamiento sistémico debemos posicionarnos frente a los problemas 
de tal manera que podamos distinguir tanto el panorama general como los detalles que lo componen, pararnos 
desde una perspectiva bifocal como lo llama Richmond (1994). Por otro lado, las habilidades de pensamiento 
requeridas que menciona Richmond (1994) se componen de tres en particular: "el pensamiento del sistema como 
causa, el pensamiento de ciclo cerrado y el pensamiento operativo" (Richmond, Systems thinkingkystem 
dynamics: let’s just get on with ,it, 1994, p. 140) .  

Empecemos con el pensamiento operativo, el cual consiste en comprender la infraestructura del sistema en 
términos de cómo fluye y se almacena el material dentro de los sistemas, para representar esta habilidad de 
pensamiento la Dinámica de Sistemas usa dos conceptos: los flujos de material y los niveles. Los niveles son el 
concepto que representa la acumulación de material en el tiempo, por eso también se les conoce como 
acumulaciones, y son lo que nos permite caracterizar el estado del sistema y generar información para tomar 
decisiones. El ejemplo clásico utilizado para explicar el concepto de un nivel es una bañera, en donde el agua se 
acumula y esto se refleja en que el nivel de agua que contiene la bañera puede aumentar o disminuir en el tiempo. 
Pero en cada momento del tiempo se puede medir cuánta agua está contenida dentro de la bañera, lo que 
determinaría el estado de las cosas. Si tomamos el ejemplo del peso de Daniel mencionado anteriormente, en 
este ejemplo el nivel representaría los kilogramos que pesa Daniel, dado que él puede subir o bajar de peso, pero 
el peso se acumula en su cuerpo. Estos kilogramos nos pueden dar información sobre el estado de las cosas, si 
hay un problema o no, si el nivel de kilogramos es alto o bajo. Finalmente, en el ejemplo de la siembra de coca, 
el concepto de nivel se vería reflejado en la cantidad de hectáreas que hay sembradas con plantaciones de coca, 
dado que se pueden sembrar más hectáreas o erradicar, pero la cantidad de hectáreas que hay sembradas con 
coca nos indican el estado de las cosas y si ese estado es un problema o no.  

Una parte clave del concepto de un nivel es que el cambio en la cantidad de material que se encuentra acumulado 
dentro de este solo se puede dar por medio de flujos de material. Hay dos tipos de flujos de material, los flujos 



 Página 50 de 57 

de entrada y los flujos de salida. Un flujo de entrada se encarga de aumentar la cantidad de material almacenada 
en un nivel y un flujo de salida se encarga de disminuir la cantidad de material almacenada en un nivel.  

Entonces, si vemos los conceptos de flujo de entrada y salida en el ejemplo de la bañera, el flujo de entrada que 
agrega agua a una bañera es el grifo de agua, el cual se puede abrir mucho cuando necesitamos que la bañera 
esté muy llena y se puede cerrar un poco cuando la bañera ya está cerca de llenarse. Esto quiere decir que la tasa 
en la que entra material al nivel puede ajustarse de acuerdo con los objetivos que se tengan, agregándole 1 litro 
de agua por minuto a la bañera cuando queremos que se llene rápido, 20 gotas de agua por minuto cuando ya 
está a punto de llenarse o 0 gotas de agua por minuto cuando ya se llenó la bañera. El concepto de flujo de salida 
funciona de manera muy similar, pero en vez de agregar material, retira material de la acumulación, lo que se 
vería representado por el sifón de la bañera. A medida que abramos más el sifón de la bañera entonces la tasa a 
la que está saliendo agua será mayor, esta decisión también depende de nuestros objetivos. Si quisiéramos vaciar 
un poco la bañera porque la llenamos de más, entonces abriríamos el sifón permitiendo que salgan algunas pocas 
gotas de agua por minuto. En cambio, si quisiéramos vaciar la bañera abriríamos completamente el sifón 
permitiendo que salgan varios litros. Así entonces, en cada instante de tiempo en la bañera queda la diferencia 
del agua que entró menos la que salió, más el agua que había inicialmente en la bañera.   

 

 

Ilustración 2. Elementos del pensamiento operacional 

Como en una bañera puede haber varios grifos y sifones, un nivel puede tener varios flujos de entrada y salida 
de material.  En la Ilustración  podemos ver la representación gráfica de un nivel y sus flujos de entrada y salida, 
donde la caja representa un nivel dado que puede guardar material, y las flechas representan los flujos de 
material. La flecha que está llegando al nivel representa el flujo de entrada, cómo entra material al nivel, y la 
flecha que sale del nivel representa el flujo de salida, cómo sale material del nivel. Estos flujos tienen también 
unas llaves en la mitad, que representan gráficamente que los flujos los podemos abrir mucho o cerrar mucho 
para cambiar la tasa a la que está entrando o saliendo material. En la Ilustración  podemos ver los tres ejemplos 
de niveles que mencionamos anteriormente representados gráficamente con algunos posibles flujos de material 
incluidos, la bañera (1), el peso de Daniel (2) y las hectáreas de coca sembradas (3). 
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Ilustración 3. Representación gráfica de niveles y flujos ejemplo 

Los niveles les dan inercia a los sistemas, les dan la característica de poder guardar información en el tiempo, es 
decir que les dan memoria a los modelos computacionales, y además representan demoras dado que acumulan 
la diferencia entre el material que entra por un proceso y sale por otro (Sterman, 2000, p. 192). Este concepto de 
acumulación y de niveles y flujos se basa en la teoría matemática de ecuaciones diferenciales, en donde los 
niveles representan la integral de sus flujos, lo que significa la diferencia entre los flujos de entrada y salida más 
el valor inicial de la acumulación (Sterman, 2000, p. 192). La ecuación matemática que representa un nivel se ve 
a continuación (1.1), donde el 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑠) representa el valor del flujo de entrada en un momento 𝑠 del 
tiempo entre 𝑡!, el momento inicial y 𝑡, el momento actual. Los conceptos de niveles y flujos de material son lo 
que compone la infraestructura de un sistema y son los elementos principales del pensamiento operacional, una 
de las habilidades que compone el pensamiento sistémico de acuerdo con Richmond (1994).  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙(𝑡) = ∫ [𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑠) − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑠)]	𝑑𝑠"
"!

+𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙(𝑡!)   (1.1) 
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Otra habilidad que compone el pensamiento sistémico es el pensamiento de ciclo cerrado (Richmond, Systems 
thinkingkystem dynamics: let’s just get on with ,it, 1994, p. 140), habilidad que consiste en entender que la 
estructura del sistema se compone de ciclos de realimentación, los cuales alteran el estado del sistema 
simultáneamente por las diferentes acciones que realizan los actores en función de sus objetivos. Sin embargo, a 
medida que se altera el estado del sistema, esto repercute en las evaluaciones de otros actores sobre ese estado 
y, por tanto, en sus decisiones, se crean así ciclos de realimentación como vimos que puede suceder en la 
Ilustración 1 (Sterman, 2000, p. 10). ¿Pero qué es un ciclo de realimentación? En la Ilustración 4 podemos ver 
cuatro diagramas que, en esencia, muestran el mismo diagrama de la zona oscura de la Ilustración 1 adicionando 
flechas de diferentes colores.  

Hagamos el recorrido enumerado para las flechas rosadas en el diagrama de la esquina superior izquierda, 
empezamos con 1. Entorno, seguimos con 2. Objetivos, luego 3. Decisiones, después 4. Acciones y por último 5. 
Entorno. Este recorrido de variables con flechas rosadas que empieza y termina en Entorno representa un ciclo. 
Ahora si pasamos al diagrama de la esquina superior derecha con las flechas anaranjadas, empezamos en 1. 
Entorno, seguimos con 2. Decisiones, luego 3. Acciones y por último 4. Entorno, las flechas anaranjadas representan 
otro ciclo distinto al rosado, dado que este ciclo no pasa por la variable de Objetivos. Miremos ahora el diagrama 
de la esquina inferior izquierda con flechas verdes, empezamos con 1. Entorno, seguimos con 2. Objetivos, luego 
3. Decisiones, después 4. Acciones, pasamos a 5. Efectos secundarios y por último 6. Entorno, las flechas verdes 
componen un tercer ciclo que, a diferencia de los primeros dos ciclos, incluye la variable que representa los 
Efectos secundarios. Por último, miremos el ciclo en la esquina inferior derecha, con flechas azules, empezamos 
con 1. Entorno, seguimos con 2. Decisiones, luego 3. Acciones, después 4. Efectos secundarios y por último 5. Entorno, 
este ciclo azul es distinto a los tres otros que vimos anteriormente. Así entonces, un ciclo está compuesto por 
diferentes variables que están conectadas por flechas que denotan los enlaces causales entre las variables 
(Sterman, 2000, p. 138), y como podemos ver en la Error! Reference source not found., diferentes ciclos pueden 
pasar por la misma conexión entre dos variables, como sucede por ejemplo entre Decisiones y Acciones, conexión 
por la que pasan todos los ciclos antes mencionados. 

Ilustración 4. Representación gráfica de ciclos de realimentación 
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Ya que entendimos el concepto de ciclo, en Dinámica de Sistemas hay otro concepto necesario para poder aplicar 
el pensamiento de ciclo cerrado: el concepto de polaridad. Las polaridades se pueden usar en dos contextos, el 
primero para describir qué tipo de relación hay entre dos variables, es decir para caracterizar cómo es la conexión 
entre una variable y la otra; y el segundo, para describir qué tipo de función cumple un ciclo de realimentación. 
Empecemos explorando el concepto de polaridad en el contexto de los enlaces causales. Los enlaces causales son 
la relación que hay entre dos variables como se puede observar en la Ilustración 5, y cada enlace causal tiene una 
polaridad que puede ser positiva (+) o negativa (-) que indica cómo cambia la variable dependiente ante cambios 
en la variable independiente (Sterman, 2000, p. 138).  

 

Ilustración 5. Polaridades de enlaces causales 

Un enlace causal con polaridad positiva indica que, ante un cambio en el comportamiento de la variable 
independiente, sea un aumento o una disminución, entonces el comportamiento de la variable dependiente 
tendrá un cambio de comportamiento en esa misma dirección. Un ejemplo claro de un enlace causal con polaridad 
positiva es entre nacimientos, variable independiente, y población, variable dependiente. Si los nacimientos 
aumentan, entonces habrá una mayor cantidad de población, pero si los nacimientos disminuyen la cantidad de 
población también disminuirá. Dependiendo de la dirección de cambio del comportamiento de los nacimientos, 
entonces la población, tendrá un cambio de comportamiento en la misma dirección (ver Ilustración 6). Por otro 
lado, un enlace causal con polaridad negativa indica que, ante un cambio en el comportamiento de la variable 
independiente, entonces la variable dependiente tendrá un cambio de comportamiento en la dirección opuesta. Un 
ejemplo de un enlace con polaridad negativa es entre las muertes, variable independiente, y la población, 
variable dependiente. Si las muertes aumentan, entonces habrá una menor cantidad de población, pero si las 
muertes disminuyen la cantidad de población aumentará. Dependiendo de la dirección de cambio del 
comportamiento de las muertes, entonces la población, tendrá un cambio de comportamiento en la dirección 
opuesta (ver Ilustración 6). 

 

Ilustración 6. Ejemplo de polaridades de enlaces causales 

Si aplicamos el pensamiento operacional al ejemplo descrito anteriormente de enlaces causales con polaridades 
positivas y negativas que se muestra en la Error! Reference source not found., podemos tomar a la población 
como un nivel dado que la gente no nace y muere instantáneamente, sino que vive por un tiempo, es decir que 
la población se acumula. Al tomar la población como un nivel entonces podríamos intuir que los nacimientos 
son el flujo de entrada del nivel, y las muertes son el flujo de salida (ver Ilustración 7). Cuando un nivel tiene un 
flujo de entrada, siempre hay un enlace con polaridad positiva implícito desde el flujo de entrada hacia el nivel. 
Cuando más material fluye por el flujo de entrada hacia el nivel, entonces más material habrá acumulado en el 
nivel. Por otro lado, cuando un nivel tiene un flujo de salida, siempre hay un enlace con polaridad negativa 
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implícito desde el flujo de salida hacia el nivel. Cuando más material fluye por el flujo de salida desde el nivel, 
entonces menos material habrá acumulado en el nivel.  

 

Ilustración 7. Enlaces causales en estructuras de niveles y flujos 

Es muy importante aclarar que las polaridades de los enlaces causales describen la estructura del sistema, no 
describen el comportamiento de las variables. Es decir, describen lo que ocurriría si hubiera un cambio y no lo 
que realmente ocurre en términos de comportamientos. Los nacimientos podrían aumentar o podrían disminuir, 
entonces las polaridades de los enlaces causales no nos dicen cuál es ese comportamiento, sino que nos dicen 
qué pasaría en la variable dependiente si la variable independiente fuera a cambiar (Sterman, 2000, p. 139).  

Comprendiendo el concepto de polaridades de enlaces causales, ahora podemos explorar las polaridades de 
ciclos de realimentación. Como mencionamos anteriormente, un ciclo consta de una serie de variables que están 
conectadas por medio de enlaces causales y que, al recorrer todas las variables del ciclo, la variable con la que 
iniciamos es la misma con la que terminamos el recorrido. Tal y como sucede con los enlaces causales, los ciclos 
también pueden tener polaridades positivas o negativas. Un ciclo con polaridad positiva se caracteriza como un 
ciclo de refuerzo (R), y un ciclo con polaridad negativa se caracteriza como un ciclo de balance (B) (Sterman, 
2000, p. 138). Similar a las polaridades de enlaces causales, un ciclo que tiene polaridad positiva indica que, ante 
un cambio en el comportamiento de una variable del ciclo, sea un aumento o una disminución, entonces al 
recorrer el ciclo el comportamiento de la variable con la que empezamos el recorrido tendrá un cambio de 
comportamiento en esa misma dirección. Por otro lado, un ciclo que tiene polaridad negativa indica que, ante 
un cambio en el comportamiento de una variable del ciclo, sea un aumento o una disminución, entonces al 
recorrer el ciclo el comportamiento de la variable con la que empezamos el recorrido tendrá un cambio de 
comportamiento en la dirección opuesta. 

Si tomamos nuestro ejemplo de la Ilustración 7, pero le agregamos que los nacimientos se calculan como el 
producto de la cantidad de población por una fracción de nacimientos y las muertes se calculan como el producto 
de la cantidad de población por una fracción de muertes, podemos ver un diagrama con ciclos de realimentación 
señalados en la Ilustración 9. Comprendamos primero las polaridades de los enlaces causales aquí expuestas (ver 
cuadrante 1 de la Ilustración 8) para determinar cuál es la polaridad del enlace causal entre nacimientos y fracción 
de nacimientos, mantendremos la población constante y miraremos qué sucede ante un aumento o disminución 
en la fracción de nacimientos, es decir cómo se comportan los nacimientos. Podemos ver que hay una polaridad 
positiva en el enlace causal entre fracciones de nacimientos y nacimientos dado que se comportan en la misma 
dirección. Ahora observemos el cuadrante (2) de la Ilustración 8, ante un cambio en el comportamiento de la 
población, al mantener la fracción de nacimientos constante, vemos que los nacimientos se comportan en la 
misma dirección por lo tanto el enlace causal entre las dos variables tiene polaridad positiva. Al observar los 
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cuadrantes (3) y (4) de la Ilustración 8, podemos ver cómo determinamos la polaridad de los enlaces causales 
entre fracción de muertes y muertes, y población y muertes. 

Ilustración 8. Relacionamiento de enlaces causales ejemplo Población 

Ahora bien, una vez determinadas las polaridades de los enlaces causales podemos pasar a la Ilustración 9. Ya 
vimos que un flujo de entrada siempre tiene un enlace causal implícito de polaridad positiva hacia el nivel y un 
flujo de salida siempre tiene un enlace causal implícito de polaridad negativa hacia el nivel. Entonces podemos 
ver que hay dos ciclos de realimentación señalados en la Ilustración 9. Empecemos con el ciclo rosado, ante un 
aumento en nacimientos (ver (1) ), entonces hay un aumento en población (ver (2) ), y ante un aumento en 
población (ver (2) ), entonces hay un aumento en nacimientos (ver (3) ). Como empezamos con un 
comportamiento de aumento en los nacimientos y terminamos el recorrido del ciclo con un comportamiento de 
aumento en los nacimientos, comportamiento en la misma dirección, entonces sabemos que la polaridad del 

ciclo de realimentación rosado es de refuerzo denotado con . Por otro lado, si miramos el ciclo verde, ante un 
aumento en muertes (ver (A) ), entonces hay una disminución en población (ver (B) ), y ante una disminución 
en población (ver (B) ), entonces hay una disminución en muertes ( ver (C) ). Como empezamos con un 
comportamiento de aumento en las muertes y terminamos el recorrido del ciclo con un comportamiento de 
disminución en las muertes, comportamiento en direcciones opuestas, entonces sabemos que la polaridad del 

ciclo de realimentación verde es de balance denotado con . 

Nacimientos
+

+

R

B
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Ilustración 9. Ejemplo de polaridades de ciclos de realimentación 

Las polaridades de los ciclos de realimentación, como las de los enlaces causales, describen la estructura del 
sistema y no los comportamientos de las variables que lo componen. Esto quiere decir que las polaridades de 
los ciclos de realimentación nos ayudan a entender qué dinámicas de comportamiento producen las relaciones 
individuales entre las variables que componen el sistema. Un ciclo de refuerzo produce dinámicas que refuerzan 
los comportamientos de las variables del ciclo. Si tomamos el ciclo de refuerzo rosado presentado en la Ilustración 
9 podemos ver que el ciclo se encarga de reforzar la cantidad de población por medio del comportamiento de 
los nacimientos. Si hay más nacimientos entonces habrá más población, lo que producirá aún más nacimientos 
generando a su vez que haya aún más población. Funciona también con el comportamiento contrario de los 
nacimientos, menos nacimientos producen menos población, y menos población produce menos nacimientos. 
Así entonces, los ciclos de refuerzo generan dinámicas de comportamiento que pueden ser virtuosas o viciosas, 
dependiendo de los objetivos que se tengan en un contexto particular. Por ejemplo, para un actor que está 
interesado en aumentar la población de su país, si las dinámicas reforzadoras del ciclo rosado son hacia el 
aumento de la población, este ciclo sería visto por el actor como un ciclo virtuoso. Sin embargo, si las dinámicas 
reforzadoras de este ciclo fueran hacia una disminución de la población, este ciclo sería visto por el actor como 
vicioso. Las dinámicas viciosas o virtuosas pueden equipararse con el comportamiento de una bola de nieve, 
una vez la bola empieza a rodar, crecerá y crecerá desmedidamente generando una avalancha, lo cual puede ser 
muy beneficioso o perjudicial, dependiendo de los objetivos que busquen lograrse.  

Por otro lado, un ciclo de balance produce dinámicas que controlan el comportamiento de las variables del ciclo. 
Si tomamos el ciclo de balance verde presentado en la Error! Reference source not found., podemos ver que el 
comportamiento de las muertes controlará la cantidad de población. Si las muertes aumentan, la población 
disminuirá y si la población disminuye, las muertes disminuirán, haciendo que la población crezca. De esta 
manera, la cantidad de población que hay acumulada se regulará por medio de los cambios en el 
comportamiento de las muertes. Los ciclos de realimentación nos ayudan a entender la estructura del sistema, 
no sólo en términos de cómo las variables se relacionan individualmente por medio de las polaridades de los 
enlaces causales, sino también en términos de las estructuras que producen la unión de varias conexiones entre 
variables. A esto se refiere Richmond (1994) cuando nos habla de pararnos en el punto de vista bifocal, dado que 
el pensamiento de ciclo cerrado nos permite ver las conexiones individuales entre variables, visión micro, pero 
también las estructuras que esas conexiones generan dentro del sistema para formar su estructura, visión macro.  

Por último, la tercera habilidad que compone el pensamiento sistémico de acuerdo con Richmond (1994) es el 
sistema como causa, habilidad que plantea que la estructura del sistema produce por sí misma las dinámicas de 
comportamiento problemáticas y que estas dinámicas problemáticas no son consecuencias de fuerzas externas 
al sistema. El sistema como causa usa los conceptos que hemos visto en las otras dos habilidades de pensamiento 
dado que los niveles y flujos de material y los ciclos de realimentación son los dos componentes principales de 
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la estructura de un sistema. Estos componentes nos permiten entender cuáles son los elementos que constituyen 
el sistema, pero también nos permiten entender cómo son las conexiones entre estos elementos, a nivel micro y 
macro. Una vez visualizamos la estructura del sistema podemos entender que es esta estructura la que genera 
unas dinámicas de comportamiento u otras. Como vimos anteriormente, un ciclo de realimentación positiva 
puede generar dinámicas reforzadoras y un ciclo de polaridad negativa puede generar dinámicas controladoras, 
pero ahora imaginémonos la complejidad de varios ciclos actuando simultáneamente produciendo dinámicas 
de comportamientos que son muy complejas y poco intuitivas de comprender. Aquí es cuando empieza a tener 
sentido lo que nos dice Espejo (1994) cuando argumenta que la clave para combatir la complejidad de los 
problemas que se encuentran envueltos en sistemas sociales es comprender la complejidad de esos sistemas. Es 
decir, comprender esas estructuras que conforman el sistema y cómo las interacciones de esas estructuras 
generan unas dinámicas u otras. 

Dentro de las dos estructuras principales que componen los sistemas, niveles y flujos y ciclos de realimentación, 
hay unas dinámicas de comportamiento canónicas que nos pueden ayudar a comprender la complejidad de los 
comportamientos problemáticos generados por los sistemas sociales. En términos de los niveles y flujos, el 
concepto principal que debemos comprender en los comportamientos de estas estructuras es que la cantidad de 
material acumulada en un nivel solo puede aumentar si los flujos de entrada del nivel son mayores que los flujos 
de salida del nivel. Esto quiere decir que, por ejemplo, para comprender por qué las hectáreas sembradas con 
coca están aumentando, tenemos que analizar por qué la suma de todos los flujos de entrada a ese nivel está 
siendo mayor a la suma de todos los flujos de salida de ese nivel. Abarquemos esto con un ejemplo un poco más 
sencillo primero, la bañera. Si a la bañera le entra más agua por los grifos de agua caliente y fría de la que está 
saliendo por el sifón, entonces la cantidad de agua que hay en la bañera va a aumentar. Pero en cambio, si le 
entra menos agua por los grifos de agua caliente y fría de la que está saliendo por el sifón, la bañera nunca se va 
a llenar. Exactamente lo mismo pasa con las hectáreas sembradas de coca.  

Veamos la Ilustración 10, ejemplo en donde las hectáreas de coca sembradas aumentan mediante dos 
mecanismos: (1) se están sembrando nuevas hectáreas con cultivos de coca y (2) se están resembrando hectáreas 
después de ser erradicadas de manera forzosa. Por otro lado, las hectáreas de coca sembradas disminuyen de 
dos maneras en nuestro ejemplo: (1) son erradicadas de manera forzosa por las fuerzas armadas y(2) son 
erradicadas voluntariamente por los cultivadores en su búsqueda de migrar a la sustitución por cultivos legales. 
Como vimos en el pensamiento operacional, el cambio neto en el tiempo de la cantidad de hectáreas de coca 
sembradas se calcula como: 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜	𝑒𝑛	𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑐𝑎	𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
= 	𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠	ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(𝑡) + 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠	𝑑𝑒	𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑡)
− 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑡)
− 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑟á𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎	𝑓𝑜𝑟𝑧𝑜𝑠𝑎(𝑡) 

Esto quiere decir que, por más de que se haga un esfuerzo enorme por erradicar de manera forzosa, las Hectáreas 
de coca sembradas nunca van a disminuir a menos de que esa cantidad de Hectáreas erradicadas de manera forzosa 
más las Hectáreas erradicadas voluntariamente sean mayores a la suma de las Nuevas hectáreas sembradas y las 
Hectáreas resembradas después de erradicación. Así entonces, si existe la necesidad de que la cantidad de material 
acumulado en un nivel cambie en su comportamiento, ya sea que aumente o disminuya, siempre habrá que 
comprender la estructura de las dinámicas de aumento y disminución de material de ese nivel. Si quiero que el 
dinero ahorrado en mi cuenta aumente, necesito entender cómo está ingresando dinero a esa cuenta y cómo 
sacándose está gastando el dinero de esa cuenta, haciendo que lo que le entra sea siempre mayor a lo que le sale 
para que me asegure de que la cantidad de dinero en esa cuenta siempre aumente.  
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Ilustración 10. Estructura de niveles y flujos de siembra de coca 

Ahora bien, comprender estas dinámicas de aumento y disminución de los niveles no es la única herramienta 
que debemos utilizar para poder aplicar la habilidad de pensamiento de sistema como causa, también es 
necesario mirar qué estructuras de ciclos de realimentación existen en el sistema. Las estructuras de 
realimentación producen cinco comportamientos canónicos en el tiempo, que se pueden observar en la 
Ilustración 11. En la gráfica de la izquierda podemos ver las dinámicas de comportamiento que surgen de 
estructuras reforzadoras – ciclos de refuerzo - conocidos como comportamientos exponenciales, dado que 
pueden crecer o decrecer muy rápidamente y se van hacia el infinito a medida que pasa el tiempo. En la gráfica 
de la derecha podemos ver las dinámicas de comportamiento que surgen de estructuras controladoras – ciclos 
de balance - conocidos como comportamientos logarítmicos (línea verde y roja) o comportamiento oscilatorio 
(línea morada). Los comportamientos logarítmicos controlan el crecimiento o decrecimiento hasta llegar a una 
meta y estabilizarse en el tiempo. El comportamiento oscilatorio es resultado de un ciclo de balance que cuenta 
con un enlace causal entre algunas de sus variables caracterizado por funcionar con un retraso o demora. Un 
ejemplo claro de este comportamiento es cuando abrimos el agua de la ducha y tratamos de regular la 
temperatura del agua. Al principio puede que el agua salga muy fría, entonces abrimos más la llave caliente 
para que el agua se caliente. Como somos impacientes, no esperamos suficiente tiempo para que se regule la 
temperatura, como habría sucedido en el comportamiento logarítmico. Entonces el agua se pone muy caliente, 
dado que sobre reaccionamos al frío y movimos la llave de la caliente de más. Como se puso tan caliente el agua, 
entonces reaccionamos y abrimos más la llave fría, y así sucesivamente como podemos ver que sucede en el 
comportamiento de la línea morada.  

 

 

Ilustración 11. Dinámicas de comportamiento producidas por ciclos de realimentación 

Hectáreas de
coca sembradas

Nuevas hectáreas
sembradas

Hectáreas resembradas
después de erradicación
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En la Ilustración 12 podemos ver la serie histórica de las hectáreas sembradas con coca en Colombia desde 1998 
hasta el 2020. Es claro que el comportamiento que se muestra en la figura no se ajusta perfectamente a ninguno 
de los cinco comportamientos canónicos mostrados en la Ilustración 11, en unos años es posible identificar 
algunos comportamientos canónicos, y en otros años otros comportamientos canónicos diferentes. Además, el 
comportamiento mostrado en la Ilustración 12 también es el resultado de las dinámicas de los procesos de 
aumento y disminución de las estructuras de niveles y flujos. Entonces para poder comprender este 
comportamiento problemático tan complejo es necesario aplicar las tres habilidades de pensamiento planteadas 
por Richmond (1994) descritas anteriormente. 

 

Ilustración 12. Serie histórica de Hectáreas de coca sembradas en Colombia. Fuentes de 1998 a 2008: UNODC-SIMCI, 
2006: UNODC-SIMCI, 2010. 2009 a 2020: UNODC-SIMCI, 2021. 

Ahora bien, ¿cómo puede la Dinámica de Sistemas contribuir al diseño de políticas públicas? Adicional a los 
beneficios que nos brinda frente a la comprensión de una situación problemática compleja, es una herramienta 
que utiliza el pensamiento sistémico para permitirnos, a través de modelos de simulación, identificar los puntos 
en los que con pequeñas alteraciones conseguimos crear grandes cambios sistémicos -puntos de alto 
apalancamiento. Estos cambios son eficaces, sostenibles y evitan la resistencia de las políticas que son propuestas 
a partir de un pensamiento lineal (Sterman, 2000, p. 4). Estos puntos son establecidos como puntos de 
apalancamiento por Donella Meadows, quien los explica como "la forma casi sin esfuerzo de cortar o saltar 
enormes obstáculos" (Meadows, 1999, p. 1). Meadows nos invita a creer no sólo que estos puntos de 
apalancamiento existen, sino a encontrar la manera de identificarlos y aprovecharlos, describiéndolos como 
puntos de poder (Meadows, 1999, p. 1) que tienen una alta capacidad transformadora. Como hemos mencionado 
anteriormente, nuestros actuales procesos de toma de decisiones tienden a provocar resultados contraintuitivos 
y resistencia política. Meadows destaca a modo de advertencia, que los puntos de poder no son intuitivos y que, 
cuando los identificamos, solemos utilizarlos en la dirección contraria a la que necesitamos, empeorando 
sistemáticamente el problema que intentamos resolver (Meadows, 1999, p. 2). Por ello, es necesario comprender 
sistémicamente la problemática a abordar con el fin de evitar un uso incoherente de los valiosos puntos de 
apalancamiento. 
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ANEXO 3. Cálculo de Clorhidrato de cocaína de GAO(r) en caletas de Tumaco. 

 
Para calcular la cantidad de clorhidrato de cocaína en caletas de GAO(r) en Tumaco: 

1. Calculamos la proporción de siembra de coca en Tumaco del total nacional (4) como: las hectáreas de 
coca sembradas en San Andrés de Tumaco (2) dividido las hectáreas de coca sembradas en Colombia 
(3). 

2. Multiplicamos la proporción de siembra de coca de Tumaco del total nacional (4) por la producción de 
clorhidrato de cocaína en Colombia (5) y así obtuvimos la producción aproximada de clorhidrato de 
cocaína en Tumaco (6). 

- Los datos de las hectáreas de coca sembradas en Tumaco (2) y en Colombia (3), y la producción de 
clorhidrato de cocaína en Colombia (5) la sacamos del portal de la BIESIMCI (BIESIMCI, 2021). 

* Para este cálculo hicimos el supuesto fuerte de que en Tumaco se produce la misma proporción del total 
nacional que la coca que se siembra.  
* Para propósitos ilustrativos y educativos de este artículo y como no tenemos acceso a datos exactos de la 
cantidad de clorhidrato que hay periódicamente guardado en las diferentes caletas de los GAO(r) en 
Tumaco, suponemos que todo lo que se produce entra en una caleta y se transporta en promedio una 
semana y media después de estar ahí almacenado. 
 


