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DEL PAPEL A LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS: ANÁLISIS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 4 DEL ACUERDO DE PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Nicolás Andrés Cabra Ruiz1 

 

Resumen 

El punto cuatro del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, que aborda la 

solución al problema de los cultivos ilícitos, no ha tenido un grado homogéneo de 

implementación a lo largo del territorio nacional. Este estudio analiza las propuestas realizadas 

antes y después de la firma del Acuerdo para dar solución a esta situación en el departamento 

del Cauca. Se encuentran tres aspectos principales. En primer lugar, existe un aparente fracaso 

en las políticas antidrogas implementadas hasta antes de los acuerdos de paz en el 

departamento, especialmente asociado a la ineficiencia de la aspersión aérea de glifosato. En 

segundo lugar, existe un bajo grado de implementación de las disposiciones del punto 4 en el 

territorio. En tercer lugar, existe una serie de violaciones sistemáticas de DDHH a líderes 

sociales del Cauca, especialmente hacia aquellos que apoyan la sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos. 
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FROM PAPER TO SUBSTITUTION OF ILLICIT CROPS: ANALYSIS OF 

THE IMPLEMENTATION OF POINT 4 OF THE PEACE AGREEMENT IN 

THE DEPARTMENT OF CAUCA 

Abstract 

Point four of the Peace Agreement between Colombian Government and the FARC-EP, which 

addresses problem of illicit crops, has not had a homogeneous degree of implementation 

throughout the national territory. This study analyzes the proposals made before and after the 

signing of the Agreement to solve this situation in the department of Cauca. There are three 

main aspects. First, there is an apparent failure in the anti-drug policies implemented in the 

department prior to the peace accords, especially associated with the inefficiency of aerial spray 

of glyphosate. Secondly, there is a low degree of implementation of the provisions of point 4 in 

the territory. Third, there is a series of systematic human rights violations against social leaders 

in Cauca, especially those that support the voluntary substitution of illegal crops. 

Keywords: peace agreements, illegal crops substitution, regional studies, Cauca. 

JEL Classification: A13, H56, K42, J43, J48 
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1. Introducción 

Con la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en la Habana, se intenta dar 

solución, entre otros puntos, a uno de los problemas estructurales más críticos de la sociedad 

colombiana desde los 80s: la producción y consumo de drogas ilícitas. Por ello, el punto 4 del 

acuerdo se dedica a la solución al problema de las drogas ilícitas, cuya efectividad ha sido 

fuertemente discutida desde distintos sectores de la sociedad, especialmente en lo concerniente 

a su implementación en los departamentos con mayor densidad de cultivos ilícitos (Cauca, 

Nariño, Norte de Santander, Putumayo).  

Este documento tiene dos objetivos principales. En primer lugar, analizar el grado de 

implementación de este punto en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta el fracaso de 

la anterior política antidroga basada en la aspersión aerea de glifosato. Para ello, se revisarán los 

informes de avances en el proceso de implementación del Acuerdo elaborados por entidades 

nacionales e internacionales, así como las estadisticas sobre áreas rociadas con glifosato 

elaboradas por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). En segundo lugar, teniendo en 

cuenta el contexto y las dinámicas históricas, políticas, sociales y económicas del 

departamento, estudiar algunas de las posibles causas y factores que pueden facilitar o agravar 

el proceso de implementación. 

Con ello en mente, el texto se divide en cuatro secciones. En la primera sección se analiza 

brevemente el contexto general del departamento del Cauca: plano socioeconómico, 

composición étnica, desigualdad y pobreza. En la segunda sección, se estudia en específico el 

número de hectáreas y densidad de los cultivos ilícitos en el departamento, así como el grado de 

cumplimiento del punto 4 en el territorio. La tercera sección se dedica al análisis de otros 

factores que pueden influir en la efectividad de la implementación de este punto, 

particularmente a través del número de líderes sociales asesinados en el departamento, la 

presencia de actores armados y la dinámica predominante en la sustitución de cultivos en el 

departamento (sea voluntaria o forzosa). En la cuarta y última sección, se concluye y se 

mencionan las limitaciones y retos del estudio.  

2. Contexto socioeconómico del departamento del Cauca 

El Cauca se ha caracterizado por la gran riqueza natural que provee el macizo colombiano; su 

configuración geográfica: con salida al océano pacífico y tres cordilleras; la diversidad étnica y 

cultural de su población (mestiza, afrodescendiente e indígena), que a su vez han generado la 
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confluencia de tres formas de propiedad colectiva sobre la tierra (Resguardos Indígenas, 

Consejos Comunitarios y Zonas de Reserva Campesina); la configuración de un latifundismo 

derivado de la siembra de monocultivos agroindustriales como la caña de azúcar, y la presencia 

de 4 parques naturales que atraviesan su territorio. Todos estos rasgos han hecho que el 

departamento sea un territorio históricamente en disputa, especialmente por la propiedad de la 

tierra. 

Ahora bien, desde finales del siglo XX hasta hoy (2019), el Cauca se ha distinguido por ser uno 

de los departamentos más afectados por la guerra interna: ha contado con la presencia de 

diversos actores armados (FARC-EP, ELN, EPL, AUC, Rastrojos, Águilas Negras y, recientemente, 

las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC), así como una importancia significativa en la 

siembra de cultivos de uso ilícito (coca, marihuana, amapola). Esto ha llevado a que sea una de 

las unidades territoriales con mayor cantidad de municipios priorizados para el posconflicto por 

Naciones Unidas (20 municipios priorizados).  

Para 2016, el departamento presentaba un índice de pobreza 50,7%, muy por encima del 

promedio nacional de 28%. Así mismo, el 22,3% de sus habitantes viven en pobreza extrema; a 

comparación del promedio nacional de 8,5%, para este mismo año (DANE, 2017a, p.3). 

Adicionalmente, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas mostraba que, para 2005, el NBI 

del sector urbano era de 33,55% y el de las zonas rurales 61,12%, (DANE, 2017a).  Esto quiere 

decir que la pobreza en zonas rurales es casi el doble que en las cabeceras municipales: 

afirmación que es importante teniendo en cuenta que más del 60% de la población del 

departamento es rural. 

Los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra también son 

característicos del departamento; indicadores Gini de 0,524 y Gini de tierras de 0,87 (Gamarra, 

2007, p, 38) muestran que, a pesar de la existencia de distintas formas de propiedad sobre la 

tierra, una gran parte sigue concentrada en pocas manos. Por otro lado, la tasa de desempleo 

para 2017 fue de 8,3%, cifra menor al promedio nacional, la cual es de 9,4%; sin embargo, en 

esta cifra, el DANE advierte que tasas menores al 10% pueden tener errores de muestreo 

superiores al 5% (DANE, 2017b, p. 3) 

Estos indicadores son reflejo de la histórica lucha por el acceso a la propiedad rural, así como la 

configuración de un nuevo latifundio a través de los monocultivos de gran extensión. Con ello 

en mente, en la siguiente sección se profundiza sobre la situación de cultivos ilícitos dentro del 

departamento, punto central de este ensayo. 
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3. Situación en materia de cultivos de uso ilícito  

Ante un aumento del 17% del área neta con cultivos de coca para 2017, con respecto al año 

anterior, se pasó de 146 000 ha en 2016 a 171 000 ha en 2017. De estas, la región pacífica 

(Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca) contiene 65 567 ha y, de ellas, 15 960,31 pertenecen al 

departamento del Cauca (UNODC, 2018, p. 13). 

Según datos del ODC (2018), las hectáreas de hoja de coca cultivada en el departamento pasan 

de 6291,3 ha en 1999 a 15 960,31 ha en 2017, teniendo como punto mínimo el año 2004 con 

1265,31 ha. Después de este año, inicia un ascenso exponencial de las hectáreas cultivadas 

hasta llegar a 2017. Estas hectáreas representan el 9% del total nacional y representaron un 

aumento del 27% en comparación al 2016. Estos datos posicionan al Cauca como el cuarto 

departamento con mayor cantidad de hectáreas de hoja de coca cultivada, siendo superado 

solamente por Nariño, Putumayo y Norte de Santander.  

Para controlar la expansión de los cultivos ilícitos, el uso de glifosato ha sido una estrategia 

histórica del Gobierno nacional desde 1970. A pesar de la oposición del movimiento social a 

estas políticas, manifestada en las grandes marchas cocaleras en el sur del país, el glifosato se 

consolida como política nacional da a partir del Plan Colombia a finales del siglo XX. En 

consecuencia, las aspersiones aéreas con glifosato respaldadas por Estados Unidos, el fracaso 

de los diálogos de paz con las FARC, las tensiones diplomáticas en áreas fronterizas afectadas 

por la aspersión y la reanudación de grandes marchas campesinas en contra de los efectos 

negativos del uso del glifosato van a ser rasgos característicos de la historia nacional en el 

nuevo siglo XXI.  

En el Cauca, el fracaso de la política de aspersión aérea es evidente: entre 2005 y 2015 hubo 

aspersión en aproximadamente 71 670 ha del departamento, y durante el periodo 2008-2013, 

la cantidad de hectáreas en donde hubo aspersión supera la cantidad de hectáreas cultivadas. 

Esta labor ha causado perjuicios a cultivos de pancoger, o de producción lícita, y ha producido 

un efecto negativo sobre el bienestar de los cultivadores, sin mencionar los efectos directos que 

deja el glifosato sobre la salud humana (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Hectáreas cultivadas de coca y hectáreas afectadas por aspersión aérea en el Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en UNODC (2016, p.80). 

La política de aspersión aérea iba acompañada de una política de erradicación manual forzosa 

cuyos efectos también mostraron poca efectividad; de 4905 ha erradicadas de manera forzosa a 

nivel nacional, sólo 19 fueron erradicadas en el departamento, lo que representa solo el 0,4% 

del total erradicado por medio de esta modalidad. Estos datos contrastan con la tasa de 

resiembra en toda la región pacífica, la cual fue superior al 24%, para este mismo año (UNODC, 

2016, p.84) 

Con el fracaso de estas políticas, que ignoran lo propuesto por el movimiento social, se plantea 

el punto 4 de los acuerdos de paz, en el cual se propone la creación de Planes Integrales de 

Sustitución y Recuperación Ambiental. Estos planes incluyen tres programas principales de 

interés para esta investigación: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito (PNIS), los Planes Integrales Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

(PISDA) y el Programa de Formalizar para Sustitución (Kroc Institute, 2018, p. 162).  

Según el Kroc Institute (2018), para mayo de 2018 se han logrado acuerdos de sustitución 

voluntaria con más de 123 000 familias (de las cuales 77 659 ya están inscritas en el programa) 

en 13 departamentos y 52 municipios del país. Se ha logrado también la erradicación voluntaria 

de 12.142 con la verificación de UNODC. Sin embargo, este informe también señala que de las 

35 disposiciones para la sustitución de cultivos ilícitos que conforman el PNIS y el PISDA, 9 

(26%) no han iniciado implementación; 14 (49%) tienen un estado de implementación mínima; 

8 (23%) están en un nivel intermedio de implementación, y solo 1 (3%) tiene implementación 

completa (p.168). 
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Informes más actualizados, como el informe ejecutivo presentado por UNODC para octubre de 

2018, señalan que de las 171 000 ha presentes en el territorio nacional, hay 51 721 ha 

registradas a través de los compromisos de acuerdo individual de sustitución voluntaria. De 

estas 51 721 ha, 24 891 han sido erradicadas voluntariamente y verificadas por UNODC y 

5374 ha han tenido erradicación asistida reportada por la fuerza pública en Zonas PNIS. Con 

ello, según UNODC (2018, p.9), se ha logrado que 97 804 familias estén inscritas en la 

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), 29 552 de ellas con Asistencia Técnica 

Integral y solo 6.623 con seguridad alimentaria, a través de 8 proyectos.  

Para el departamento del Cauca, el precario nivel de implementación del punto 4 no es distinto 

al de la situación del país. Para octubre del 2018, el PNIS solo contaba con 1256 beneficiarios; 

de estos, 1150 son cultivadores y 106 no cultivadores (UNODC, 2018, p.7). Sin embargo, de las 

51 721 hectáreas registradas para el compromiso individual de sustitución, solo 789 

pertenecen al departamento del Cauca (divididas en tres municipios Piamonte, Miranda y El 

Tambo).  

Así mismo, de estas 789 ha, 700 han sido erradicadas de manera voluntaria y verificadas por 

UNODC, lo que quiere decir que solo el 1,52% del total de hectáreas con compromiso individual 

de sustitución se encuentran en el cuarto departamento con mayor cantidad y densidad de 

cultivos ilícitos. Lo anterior implica que de las 15 960 hectáreas de coca que se estima están 

actualmente en el departamento solo el 4,38% (700 ha) han sido erradicadas de manera 

voluntaria. 

Lo anterior muestra la incapacidad de implementación del Acuerdo en este punto. Así mismo, 

esta situación expone un verdadero problema de fondo: la mayoría de productores y 

cultivadores no están inscritos en los programas de sustitución voluntaria planteados por el 

Acuerdo. Una posible causa de este fenómeno puede estar relacionada con el orden público en 

los territorios y la violación de Derechos Humanos hacia los líderes sociales, especialmente 

hacia aquellos partícipes en los procesos de sustitución voluntaria y en la Coordinadora de Coca 

Marihuana y Amapola (COCCAM), aspecto que será analizado en la siguiente sección. 
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4. ¿Asesinato de líderes sociales como factor agravante de la poca 

implementación del punto 4 en el territorio? 

Según el informe sobre Derechos Humanos elaborado por Marcha Patriótica, Cumbre Agraria 

(Indepaz, 2018), entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018, se han asesinado 385 

líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos a nivel nacional. Según este mismo 

informe, 92 de estos líderes son del departamento del Cauca y 7 de estos pertenecen al Comité 

de Cultivadores de Coca Marihuana y Amapola (COCCAM).  

Así mismo, un informe elaborado por la misma COCCAM (2018) señala que, para el 10 de 

diciembre de 2018, 47 miembros del Comité han sido asesinados, 5 de 12 miembros de la 

comisión política nacional se encuentran en condición de desplazamiento forzado y todos los 

miembros de la instancia nacional están amenazados de manera individual y colectiva. De estos 

47 miembros, 37 han sido víctimas de homicidio y 8, de desaparición forzada; del total de 

asesinados, 17 han sido en el departamento del Cauca, lo que lo convierte en el departamento 

con mayor número de líderes sociales asesinados del Comité (COCCAM, 2018, p.8).   

En cuanto a los presuntos responsables de estas violaciones, la COCCAM (2018, P.5) señala que 

en el 26% de los casos (12) el Estado es responsable: uso de la fuerza por parte del Ejército 

Nacional en el 11% de los casos y de la Policía Nacional en el 15%. Así mismo, en el 11% de los 

casos, el Estado es responsable por “omisión”, dado que 5 casos han sido responsabilidad del 

grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; en el 47% de los casos (22), el 

autor se desconoce. Por otro lado, el Frente Fuerte Unido del Pacífico es presunto responsable 

en el 8,51% de los casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EPL del 4,25%, cada uno. 

El análisis de los anteriores datos muestra una serie de asesinatos sistemáticos a líderes 

sociales; de los cuales, un poco más de la cuarta parte de los líderes asesinados han sido del 

departamento del Cauca y una décima parte de ellos, han sido aquellos partícipes en el proceso 

de participación del movimiento social para la implementación del punto 4 de los Acuerdos. Así 

mismo, se ve una persecución no solo en el plano departamental, sino también nacional, de la 

Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola. Este factor sin duda ha 

influido en la poca participación de las comunidades en la construcción e implementación del 

Acuerdo, lo que deteriora la legitimidad de estas sobre el Estado y su capacidad de cumplir lo 

acordado en la Habana.   
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5. Conclusiones 

A modo de conclusión, se pueden observar tres aspectos principales. En primer lugar, existe un 

evidente fracaso en las políticas antidrogas llevadas hasta antes de los Acuerdos de Paz, en el 

departamento del Cauca; ejemplo de ello es la poca efectividad de la aspersión aérea de 

glifosato y el elevado daño que este significa para las comunidades. A ello se agrega la poca 

eficacia de la erradicación manual forzosa, dada las pocas hectáreas que se erradican con este 

método y la alta tasa de resiembra en el departamento. Es necesario una política concertada con 

las comunidades; más hoy, cuando se discute sobre la viabilidad de volver a las aspersiones 

aéreas con glifosato. 

En segundo lugar, a través del análisis de los datos expuestos anteriormente, queda demostrado 

el poco grado de implementación de las disposiciones propuestas en el punto 4 de los Acuerdos 

de Paz, a nivel nacional y a nivel territorial, para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Así 

mismo, es claro que uno de los mayores problemas que frena la implementación en el 

departamento del Cauca es la poca participación de las comunidades en los acuerdos de 

sustitución voluntaria, la cual puede ser causada por muchos factores, entre otros, la falta de 

confianza en el Estado derivada de la persecución y asesinato a líderes sociales que promueven 

su implementación. 

En tercer lugar, en concordancia con el punto anterior, existe una serie de violaciones 

sistemáticas de DDHH a líderes sociales, donde el departamento del Cauca ha sido el más 

afectado, con 92 líderes asesinados. Al hacer un análisis, a partir de las instituciones o espacios 

en los cuales los líderes sociales trabajaban, se encuentra que 47 miembros de la COCCAM han 

sido asesinados, 7 de los cuales eran del departamento del Cauca. Ello muestra un posible plan 

sistemático para evitar la implementación del punto 4 en el departamento, y la apropiación, por 

parte de grupos ilegales, para la producción, distribución y comercialización de droga en el 

territorio. 

Por último, cabe reconocer que esta investigación tuvo ciertas limitaciones dado que al hacer un 

análisis departamental se puede ignorar la complejidad interna de cada territorio del 

departamento. Así mismo, la falta de disponibilidad de data histórica desagregada para otros 

cultivos ilícitos como los de la marihuana y la amapola solo permitió analizar principalmente los 

cultivos ilícitos de coca. Es materia de siguientes investigaciones mejorar estos aspectos. 
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