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Introducción

El 47% de los cultivos de coca en Colombia están en las áreas protegidas del Sis-

tema de Parques Nacionales Naturales (SPNN)1, Zonas de Reserva Forestal de Ley 

2ª, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras. Según el más reciente in-

forme del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina 

de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 se identificaron 

6.785 hectáreas de cultivos en los Parques Nacionales Naturales (PNN), las cuales 

representan un riesgo para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esta proble-

mática afecta a 14 de estas áreas, entre las que se destacan la Sierra de La Macarena, 

Paramillo, Nukak y Catatumbo Barí. 

En estos lugares, los cultivos de coca se han convertido en una de las principales 

amenazas para la conservación2, así como los incendios intencionados, la ganadería y 

el acaparamiento de tierras. Su existencia está asociada —y es impulsada— por gru-

pos armados ilegales que afectan la seguridad de las autoridades ambientales y a las 

poblaciones de los PNN y las zonas aledañas. Además, muchas familias tienen una 

alta dependencia de esta economía ilegal. 

Aunque los contenidos de esta Nota Estratégica se centran en la problemática de 

los cultivos ilícitos en los PNN, resultan también relevantes para la identificación de 

alternativas compatibles con la protección del medio ambiente, en otras áreas de ma-

nejo especial. Sobre todo si tenemos en cuenta que 

el 60% de las zonas sembradas con coca en Colom-

bia se encuentran fuera de la frontera agrícola3; es 

decir, el límite que separa las áreas para actividades 

agropecuarias, de aquellas para la conservación o 

protección de la biodiversidad.

En estas áreas, además de los cultivos ilícitos, 

también se realizan actividades como minería, ga-

nadería extensiva, caza ilegal,  y siembra de culti-

vos que no están permitidos. Las alternativas que 

planteamos en este documento también puede con-

tribuir a avanzar en la solución de estos problemas.

El 47% de los cultivos
de coca en Colombia

están en las áreas 
protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales, resguardos 
indígenas y tierras de 
comunidades negras

1	 Con	el	objetivo	de	facilitar	la	lectura	y	comprensión	del	documento,	de	acá	en	adelante	se	utilizarán	los	conceptos	de	parque	
nacional	natural	(PNN),	área	protegida	y	área	del	SPNN	para	referirse	específicamente	a	 las	Áreas	Protegidas	del	Sistema	de	
Parques	Nacionales	Naturales.

2	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2019)	Diagnóstico	Nueva	Polìtica	Pública	SINAP.	Online.	Disponible	en:	http://www.
parquesnacionales.gov.co/portal/es/construccion-de-la-politica-publica-para-el-sistema-nacional-de-areas-protegi-
das-sinap/	

3	 A	través	de	la	Resolución	261	de	2018	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	definió	la	Frontera	Agrícola	de	Colombia	
como	“el	límite	del	suelo	rural	que	separa	las	áreas	donde	se	desarrollan	las	actividades	agropecuarias,	las	áreas	condicionadas	
y	las	áreas	protegidas,	las	de	especial	importancia	ecológica,	y	las	demás	áreas	en	las	que	las	actividades	agropecuarias	están	
excluidas	por	mandato	de	la	ley”.	Ese	mismo	año	la	Unidad	de	Planificación	Rural	Agropecuaria	(UPRA)	presentó	la	identificación	
general	de	la	frontera	agrícola	en	Colombia,	a	escala	1:100.000,	la	cual	puede	ser	consultada	en:	https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/Projects_Documents/IDENTIFICACION%20GENERAL%20DE%20LA%20FRONTERA%20.pdf
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Para avanzar en esta discusión partiremos por entender la relación entre las áreas 

protegidas del SPNN  y los cultivos ilícitos, e identificaremos sus impactos. En un se-

gundo momento, analizaremos las respuestas del Estado, luego de lo cual nos deten-

dremos en las alternativas para responder a esta problemática. Finalmente, haremos 

una reflexión sobre las oportunidades que encontramos en este ámbito y formula-

remos un conjunto de recomendaciones de política pública, orientadas al desarrollo 

para reducir los cultivos ilícitos en estos territorios.

Desde la perspectiva de la política pública, buscamos propiciar una discusión alre-

dedor de tres agendas: la conservación y preservación del ambiente, la política contra 

las drogas ilegales, y el desarrollo rural. Como veremos en este informe, la interacción 

de estas agendas no ha sido siempre fluida y en algunos casos, incluso, ha resultado 

contraproducente. El uso de herramientas como la erradicación forzada, por ejemplo, 

ha aumentado la presión de los cultivos ilícitos en los PNN. Por esta razón, resulta 

clave no pensar en ellas de manera aislada, sino buscar su articulación haciendo com-

patibles sus metas y propósitos. 

Tal como lo señala la nueva Política Pública para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, es necesario “generar intervenciones integrales en los territorios ambien-

talmente estratégicos, tales como las áreas protegidas, para consolidar su protección 

real y efectiva, y prevenir y atender los conflictos socioambientales que puedan gene-

rarse con las comunidades locales, convirtiendo la conservación de estos espacios en 

oportunidades y beneficios para quienes las habitan” 4.

Los contenidos de este documento se basan en la revisión de fuentes primarias y 

secundarias; entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNNC) y de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito (DSCI); actores del sector empresarial y académicos, así como el trabajo de 

campo realizado para comprender las dinámicas e identificar alternativas en los Par-

ques Nacionales Naturales Farallones de Cali (Valle del Cauca), Alto Fragua Indi Wasi 

(Caquetá) y Catatumbo Barí (Norte de Santander).

Este trabajo se realizó con el apoyo de del Programa Global de Políticas de Drogas 

y Desarrollo (GPDPD) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ), y tuvo un constante diálogo e intercambio con funcionarios de PNNC. Su con-

tenido y recomendaciones son únicamente responsabilidad de la FIP y solo refleja sus 

posiciones. 

Este informe también toma en cuenta el intercambio con expertos organizado con el 

Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes.

4	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2019)	Construcción	de	la	política	pública	para	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegi-
das.	Online.	Disponible	en:	http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/construccion-de-la-politica-publica-para-el-sis-
tema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/	
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1. Cultivos ilícitos y el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales: definiendo el problema

El SPNN comprende 59 áreas naturales que re-

presentan 17.466.973 hectáreas de la superficie na-

cional (marinas y terrestres): 82.5% lo constituye el 

área continental y 17.5% el área marina (ver Mapa 1). 

26 de estas áreas tienen presencia de comunidades 

indígenas y afrodescendientes y varias de ellas tienen 

ocupación campesina. 

La normativa que rige a estas áreas protegidas defi-

ne los usos permitidos con el fin de regular las prácticas 

que pueden causar daños o representar un riesgo para 

las finalidades de conservación. De acuerdo con el De-

creto Único 1076 de 2015, en los PNN solo se permiten 

actividades orientadas a la conservación, prevención, 

vigilancia y control, investigación y monitoreo, recu-

peración y control, educación, y recreación y cultura. 

Cualquier otra actividad está prohibida debido a su po-

tencial de alterar el ambiente natural.

Los cultivos ilícitos en los PNN plantean un desa-

fío con múltiples dimensiones:

•	 Desde la perspectiva de la existencia de los 

cultivos ilícitos, es claro que en estas áreas 

no están permitidas las actividades agrope-

cuarias, con el agravante de que la siembra 

de coca es considerada, además, como una 

actividad contraria a la ley (contenida en el 

Estatuto de Estupefacientes y el Código de 

Procedimiento Penal). 

•	 Hay cientos de familias que habitan los PNN 

—o que se encuentran en sus inmediaciones— 

que dependen económicamente de los cultivos 

de coca. Son más de 22.000 familias las que 

ocupan estas áreas protegidas, de acuerdo 

con el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 

20145. 

•	 Dada la finalidad de conservación de las 

áreas protegidas, los impactos ambientales 

de los cultivos ilícitos como la deforestación, 

la contaminación del agua y el suelo por el 

uso de agroquímicos representan una mayor 

problemática ambiental. 

•	 Los lineamientos de uso para la protección 

de estas áreas plantean opciones muy res-

tringidas para que las familias puedan aban-

donar los cultivos ilícitos.

•	 Comunidades (indígenas y campesinas) que 

hacen uso de las áreas protegidas o cuyos te-

rritorios se traslapan con estas, consideran 

que los cultivos de coca para usos no tradi-

cionales y su transformación son una ame-

naza para su cultura y legado ancestral. 

Esta problemática, sin embargo, no se debe en-

tender de manera aislada, sino en su interacción con 

otros motores y agentes, como las dinámicas de po-

blamiento y colonización, la ganadería extensiva, el 

acaparamiento y el mercado ilegal de tierras, y el 

control territorial de grupos armados ilegales. 

5	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2019)	Diagnóstico	Nueva	Polìtica	
Pública	 SINAP.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://storage.googleapis.com/pnn-
web/uploads/2019/07/DOCUMENTO-POLITICA-SINAP-V2-03.07.2019.pdf	
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PArqueS NACIoNAleS NAturAleS AfeCtAdoS Por CultIvoS IlíCItoS, 2018

mAPA 1

Fuente: UNODC, 2019
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1.1. Características y 
tendencias de los cultivos de 
coca en las áreas del SPNN

En el periodo de 2001 a 2019, la tendencia de los 

cultivos de coca en los PNN ha guardado relación 

con lo que ocurre en el resto del país: una fuerte caí-

da entre 2005 y 2006 —que equivalió a una reduc-

ción del 42%— para luego estabilizarse en su mínimo 

histórico, en 2013. Luego, como ocurrió también a 

nivel nacional, los cultivos en estos territorios vieron 

una tendencia al alza hasta llegar a su máximo nivel: 

8.301 hectáreas en 2017 (Figura 1). 

La evolución de los cultivos de coca en estos es-

pacios no se puede desligar de las dinámicas políti-

cas, económicas y sociales que ocurren en las regio-

nes donde se encuentran. La expansión o reducción 

de la coca está influenciada por lo que ocurre en los 

municipios en los que está ubicada el área protegida. 

Diversos factores ayudan a explicar la presencia 

y expansión de los cultivos ilícitos en el SPNN. Es re-

levante mencionar que no incluimos la existencia de 

cultivos de coca como parte de los usos tradiciona-

les de la hoja por parte de las comunidades indígenas 

que están en los PNN6. 

Por un lado se encuentran los procesos de coloni-

zación y poblamiento en los parques, que en algunos 

casos han estado acompañados por la expansión de 

los cultivos ilícitos (especialmente de coca y ama-

pola). Detrás de esta dinámica hay múltiples causas: 

el desplazamiento por la violencia y el conflicto; la 

presión por parte de grupos armados ilegales y ac-

tores que hacen parte de la cadena del narcotráfico; 

la falta de tierras disponibles dentro de la frontera 

agropecuaria; el declive de las economía regionales, 

y procesos jalonados por el mismo Estado7 o “mensa-

jes contradictorios” transmitidos por las autoridades 

públicas8.
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6	 Este	documento	no	aborda	la	situación	de	los	cultivos	ilícitos	en	áreas	pro-
tegidas	 del	 SPNN	 que	 tienen	 como	 fin	 los	 usos	 tradicionales	 por	 parte	 de	
comunidades	indígenas.	Primero,	porque	el	análisis	de	esta	nota	estratégica	
se	centra	en	las	comunidades	y	familias	campesinas	vulnerables	y	su	relación	
con	los	cultivos	de	coca	en	estos	espacios.	Segundo,	porque	los	resguardos	in-
dígenas	que	se	encuentran	constituidos	formalmente,	se	traslapan	con	áreas	
protegidas,	y	tienen	coca	para	esos	fines	tradicionales,	están	amparados	por	
la	protección	a	la	identidad	cultural	indígena	y	el	respeto	por	sus	costumbres	
y	 tradiciones;	por	 lo	 cual,	no	constituyen	una	problemática	que	 requiera	 la	
formulación	de	alternativas	de	política	pública.

7	 Como	por	ejemplo,	procesos	de	colonización	dirigida	que	se	realizaron	a	zonas	
de	influencia	de	áreas	protegidas	(como	aconteció	en	Guaviare	y	Caquetá)	o	
de	retorno	de	población	desplazada,	por	ejemplo	en	el	PNN	Paramillo.

8	 Algunos	de	los	mensajes	contradictorios	han	sido	crear	líneas	de	crédito	para	
ganadería	en	áreas	de	manejo	especial,	permitir	y	financiar	la	construcción	de	
vías	y	otras	obras	de	infraestructura	como	escuelas,	internados,	centros	de	
salud,	entre	otros.	

HeCtáreAS de CoCA eN PArqueS NACIoNAleS 
NAturAleS, 2001-2019

fIGurA 1

Cifras en miles de hectáreas 
Fuente: Elaboración propia con base en SIMCI
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Es importante señalar que, en varios casos, la 

existencia de comunidades con cultivos ilícitos ha 

antecedido a la declaratoria de un PNN. 

La Constitución Política establece que las tierras 

dentro de los Parques Nacionales son “inalienables, 

inembargables e imprescriptibles”, lo que significa 

que ninguna persona puede establecer una relación 

de tenencia formal con esos predios luego de que el 

área protegida es creada9. En algunos casos, esta si-

tuación ha llevado a que campesinos que viven den-

tro del área protegida —o en su zona de influencia— 

siembren cultivos de coca, ya que la percepción de 

riesgo es baja: asumen que es una tierra que pertene-

ce al Estado y que nunca será adjudicada.

También es necesario considerar los efectos del 

conflicto armado y el papel que han tenido en la di-

námica de las economías ilegales las organizaciones 

al margen de la ley y las facciones criminales. La in-

fluencia de estos actores no ha sido lineal ni perma-

nente, y varía dependiendo de la región. Los PNN se 

caracterizan por tener condiciones de difícil acceso, 

una vasta extensión territorial, poca presencia del Es-

tado y una localización geográficamente estratégica 

para el cultivo, procesamiento y/o tráfico de cocaína10.

En algunas zonas están personas y familias que se 

han visto obligadas a cultivar en áreas protegidas11, 

mientras que en otras han sido los mismos grupos 

quienes se han opuesto a que esto suceda. Además, 

en ciertos PNN, las facciones armadas han servido 

como intermediarios, resistido la intervención del 

Estado e impuesto normas específicas vinculadas al 

manejo de los recursos naturales. 

En este sentido, un cambio reciente que se desta-

ca es el efecto que ha tenido la implementación del 

Acuerdo de Paz. En algunas áreas de especial im-

portancia ecológica, donde las FARC ejercían con-

trol territorial, y que eran utilizadas como zonas de 

retaguardia y de desarrollo de diferentes economías 

ilegales, la presencia de la guerrilla evitó la remoción 

de los bosques y contribuyó a su aislamiento. En este 

tipo de lugares el desarme —parcial— de las FARC, 

en un contexto de baja capacidad de regulación del 

Estado y débil gobernanza ambiental, exacerbó y di-

namizó las causas de la deforestación y, en algunos 

casos, de permanencia e incremento de los cultivos 

ilícitos12.

De otro lado, se encuentran los efectos “colate-

rales” que han acompañado a las intervenciones del 

Estado: los impactos, por ejemplo, de la erradicación 

forzada, que han aumentado los cultivos ilícitos en las 

áreas protegidas. Esta dinámica tomó notoriedad con 

el uso de la aspersión aérea, en la medida en que la 

normativa prohíbe el uso de esta herramienta dentro 

de las áreas del SINAP. Sin el factor disuasivo de la 

fumigación, los cultivos se terminaron desplazando 

a estos espacios13.

9	 No	obstante,	se	respetan	los	derechos	que	hasta	la	fecha	se	hubieran	adqui-
rido	conforme	a	la	ley	civil.	Esto	quiere	decir	que	los	derechos	de	propiedad	
consolidados	se	mantienen,	aunque	con	limitaciones	al	uso	y	la	posibilidad	de	
enajenación.

10	 Ver:	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	–PNN.	(2011).	Ordenamiento	
Ambiental	y	Conservación.	La	experiencia	de	las	Áreas	Protegidas	traslapadas	
con	territorios	indígenas	en	la	Amazonia	Colombiana.	Bogotá:	Colombia;	Cen-
tro	Nacional	de	Memoria	Histórica	(2018),	Tierras:	Balance	de	la	contribución	
del	 CNMH	 al	 esclarecimiento	 histórico,	 Bogotá,	 CNMH;	 Parques	 Nacionales	
Naturales	de	Colombia	 (2018)	Plan	de	Manejo	PNN	El	Tuparro.	Online.	Dis-
ponible	 en:	 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/
planes-de-manejo-areas-del-sistema-de-parques-nacionales-natura-
les-de-colombia/	

11	 FIP	 (2018)	 Trayectorias	 y	 dinámicas	 territoriales	 de	 las	 disidencias	 de	 las	
FARC.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://ideaspaz.org/media/website/FIP_Disi-
dencias_Final.pdf.	

12	 Prem,	M.,	Saavedra,	S.,	Vargas,	J.	(2019).	End-of-conflict	deforestation:	Evi-
dence	from	Colombia’s	Peace	Agreement.	LACEA	Working	Paper	Series,	N°	0021.

13	 Rincón-Ruíz,	A,	Correa,	L,	et	al.	(2016)	“Coca	cultivation	and	crop	eradica-
tion	 in	 Colombia:	 The	 challenges	 of	 integrating	 rural	 reality	 into	 effective	
anti-drug	policy,”	International	Journal	of	Drug	Policy,	33:	56-65;	Vargas,	C.	
E.	(2004).	“Cultivos	ilícitos	y	erradicación	forzosa	en	Colombia,”	Cuadernos	
de	Economía,	23(41):	109-141;	Rincón-Ruíz,	A,	Correa,	L,	et	al.	(2016)	“Coca	
cultivation	 and	 crop	eradication	 in	 Colombia:	 The	 challenges	 of	 integrating	
rural	 reality	 into	effective	anti-drug	policy,”	 International	 Journal	of	Drug	
Policy,	33:	56-65;	Dávalos,	 L.	M.,	Bejarano,	A.	C	et	al.	 (2011)	“Forests	and	
drugs:	Coca-driven	deforestation	in	tropical	biodiversity	hotspots,”	Environ-
mental	 Science	&	Technology,	45(4):	1219–1227;	Dion,	M.	 L.,	&	Russler,	 C.	
(2008)	“Eradication	efforts,	the	state	displacement	and	poverty:	Explaining	
coca	cultivation	in	Colombia	during	Plan	Colombia,”	Journal	of	Latin	American	
Studies,	40(3):	399–421
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1.2. los cultivadores de coca en 
las áreas del SPNN

Es difícil estimar el número de personas y familias 

que se encuentran en las áreas del SPNN y dependen 

—directa o indirectamente— de los cultivos ilícitos. 

Un primer ejercicio, realizado manera conjunta por 

la DSCI de la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART) y PNNC, encontró que podrían ser 3.819 fami-

lias14 las que pertenecen al programa, dependen de 

cultivos de coca y están ubicadas en áreas protegi-

das (aunque esta no es una cifra oficial). 

El trabajo de campo realizado, así como la con-

sulta de varias fuentes, muestran que esta pobla-

ción tiene características y condiciones diferencia-

das respecto a su relación con los cultivos ilícitos y 

el acceso a la tierra, como se puede observar en la 

siguiente tabla, en la que se propone una tipolo-

gía (Tabla 1). Uno de los principales desafíos para 

encontrar una respuesta sostenible a los culti-

vos ilícitos que están en las áreas protegidas del 

SPNN, es justamente identificar e implementar 

opciones diferenciadas dependiendo del tipo de 

cultivador. 

Por un lado, se encuentran los cultivadores de 

coca que están en los PNN, algunos de los cuales tie-

nen título de propiedad, y otros que tienen una rela-

ción con la tierra en condición de informalidad; estas 

personas pueden tener su predio total o parcialmente 

dentro del PNN. Luego están aquellos cultivadores 

que no residen en el PNN, pero que hacen uso del 

área protegida para tener cultivos ilícitos. Además, 

hay que tener en cuenta a los recolectores que traba-

jan en los cultivos de coca que se encuentran en los 

PNN; y a los integrantes de comunidades indígenas y 

negras que tienen cultivos de coca, destinados a usos 

no tradicionales, en territorios colectivos que se tras-

lapan con los PNN.

14	 A	la	fecha,	no	se	sabe	con	exactitud	cuántas	familias	vinculadas	al	PNIS	tienen	sus	cultivos	en	áreas	protegidas.	Esta	cifra	fue	construida	a	partir	de	un	cruce	veredal,	
un	ejercicio	en	el	cual	se	contabilizó	a	las	personas	vinculadas	al	PNIS	que	habitan	en	las	veredas	que	componen	las	8	áreas	protegidas.	Este	cruce	arrojó	una	cifra	techo,	
es	decir,	el	máximo	número	de	personas	que	podrían	estar	en	esta	situación,	más	no	se	refiere	a	un	número	exacto.	

tIPoloGíA de lA PoblACIóN CoN CultIvoS IlíCItoS y Su relACIóN CoN lA tIerrA

tAblA 1

1.  Cultivadores de coca con 
predio ubicado dentro del 
área protegida y con título 
de propiedad

2.  Cultivadores de coca 
con predio ubicado 
dentro del área 
protegida y sin título 
de propiedad

3. Cultivadores de coca 
con predio parcialmente 
dentro del área protegida 
y con título de propiedad

4. Cultivadores de coca con 
predio parcialmente dentro 
del área protegida y sin 
título de 
propiedad

5.  Cultivadores de coca que 
residen fuera del área 
protegida pero que hacen 
uso de los predios del área 
protegida para sembrar 
cultivos de coca

6.  recolectores de coca 
que trabajan en áreas 
protegidas

7. Integrantes de 
comunidades indígenas 
constituidas formalmente 
(resguardo), con traslape 
con áreas del SPNN y con 
cultivos de coca

8.  Integrantes de 
comunidades negras 
constituidas formalmente 
(consejo comunitario) con 
traslape con áreas del SPNN 
y con cultivos de coca
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También se encuentran otro tipo de actores vin-

culados con los cultivos ilícitos que no fueron inclui-

dos en esta tipología, porque no podrían ser sujeto de 

la política pública de sustitución de cultivos ilícitos en 

las áreas del SPNN. Este es el caso de los grupos ar-

mados, facciones criminales y personas que son con-

siderados como “grandes” cultivadores. En este caso 

se requieren otro tipo de respuestas para esta proble-

mática, en la que tiene un papel central el sistema de 

justicia y la Fuerza Pública. 

Hay poca información respecto a las caracterís-

ticas socioeconómicas de estas personas y familias. 

El trabajo de campo realizado en los PNN arroja al-

gunos elementos para pensar que sus condiciones no 

son muy distintas a las de las poblaciones que tienen 

cultivos de coca en otras zonas del país, con ingresos 

que, para una proporción significativa, no superan la 

línea de pobreza15. Para muchas de ellas, los cultivos 

ilícitos son la única alternativa económica16.

De acuerdo con la información de PNNC, y con 

base en el CNA, se ha podido establecer que el 51% 

de las viviendas caracterizadas dentro de los PNN no 

cuenta con servicio de energía, y el 98% tampoco tie-

ne servicio de acueducto. Además, el 65% del total de 

la población residente en el área rural dispersa cen-

sada en el SPNN se clasifica en situación de pobreza 

—según el índice de DANE Pobreza Multidimensio-

nal ajustado— lo que corresponde a un 19,4% más en 

comparación con el total nacional, donde el 45,6% de 

la población residente fue declarada en condición de 

pobreza multidimensional (DANE, 2014). Estas cifras 

indican que la población asentada en áreas del SPNN 

se halla entre la más pobre y vulnerable del país17.

15	 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	Contra	la	Droga	y	el	Delito	–UNODC-	y	Fun-
dación	 Ideas	para	 la	Paz	 (2018)	¿Quiénes	 son	 las	 familias	que	viven	en	 las	
zonas	con	cultivos	de	coca?	Online.	Disponible	en:	https://www.unodc.org/
documents/colombia/2018/Agosto/Quienes_son_las_familias_que_vi-
ven_en_las_zonas_con_cultivos_de_coca_N.1.pdf

16	 Cifras	extraídas	del	Estudio	participativo	del	Programa	Nacional	de	Sustitu-
ción	de	Cultivos	de	Uso	Ilícito	(PNIS)	realizado	en	el	marco	del	proyecto	Drugs	
&	(dis)order:	building	sustainable	peacetime	economies	in	the	aftermath	war.	
Los	resultados	fueron	presentados	el	miércoles	14	de	agosto	en	la	Universi-
dad	del	Rosario.	

17	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2019)	Diagnóstico	Nueva	Polìtica	
Pública	 SINAP.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://storage.googleapis.com/pnn-
web/uploads/2019/07/DOCUMENTO-POLITICA-SINAP-V2-03.07.2019.pdf	

El 51% de las viviendas 
caracterizadas dentro de 

los Parques Nacionales 
Naturales no cuenta con 

servicio de energía, y 
el 98% tampoco tiene 
servicio de acueducto
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Comunidades en los PNN y su relación con los cultivos ilícitos

Las visitas realizadas a las áreas protegidas nos permitieron tener información sobre 
las características de las comunidades que tienen alguna relación con los cultivos ilí-
citos. En el caso del PNN Catatumbo Barí, trabajamos con campesinos de la zona sur 
e indígenas del pueblo Barí pertenecientes al resguardo Catalaura-La Gabarra; en el 
PNN Farallones de Cali, con campesinos y campesinas de la cuenca del río Anchicayá, 
en el municipio de Dagua; y en Alto Fragua Indi Wasi, con campesinos y campesinas 
de veredas de los municipios de San José del Fragua y Belén de los Andaquíes, que se 
traslapan con el parque.

Uno de los temas sobre los que indagamos fueron las razones para habitar el área 
protegida. En la mayoría de los casos, encontramos que las comunidades residían allí 
mucho antes de que esos territorios fueran declarados como áreas protegidas por las 
autoridades ambientales. 

En el caso del PNN Catatumbo Barí, los indígenas Barí han sido pobladores ancestrales 
de esa zona desde antes de la colonia: su territorio se extendía desde la Serranía del 
Perijá, en Venezuela, hasta lo que hoy es el municipio de Sardinata. Mientras que una 
parte de la población campesina se estableció en ese territorio como resultado de las 
actividades petroleras que desarrollaron en la región a partir de los años sesenta. 

En el PNN Farallones de Cali, muchas de las familias de la cuenca del Anchicayá han 
vivido toda su vida en esa zona: su llegada estuvo ligada a las construcciones de la 
antigua vía que conecta a Cali con Buenaventura y la central hidroeléctrica Bajo Anchi-
cayá, entre los años cincuenta y sesenta. En el PNN Alto Fragua Indi Wasi, el proceso 
de poblamiento ocurrió antes de la declaratoria del parque, en 2002, cuando varias 
familias se vieron en la necesidad de acceder a las tierras ubicadas en la sección de la 
Cordillera Oriental en Caquetá, como resultado de las dinámicas de concentración de 
tierras que habían ocurrido en las llanuras al oriente del departamento.

En las tres áreas protegidas identificamos varios factores comunes sobre las moti-
vaciones para sembrar cultivos de coca: presiones por parte de los grupos armados 
para aprovechar esos espacios de poca presencia estatal; las barreras normativas y 
técnicas para desarrollar otro tipo de actividades que generen ingresos rentables y la 
alta demanda de la hoja de coca en las regiones. A esto, hay que agregar que algunos 
consideran que el proceso de declaratoria del territorio como área protegida tuvo que 
ver en esta decisión, ya que imposibilita acceder a la titulación de la tierra y dificulta 
la posibilidad de desarrollar actividades lícitas que representen fuentes de ingresos 
suficientes para vivir. 

Otras características que se pueden destacar de estas comunidades, son: 1) Aunque 
predomina la informalidad, muchas personas tiene títulos de propiedad del predio ubi-
cado dentro del área protegida, entregados antes o después de la declaratoria (aun-
que esto último contradice la normatividad); 2) El tamaño de los predios donde están 
ubicados los cultivos ilícitos en estos parques coincide con el promedio nacional (entre 
1 y 1,5 hectáreas); 3)  Los ingresos generados por los cultivos de coca son acompaña-
dos de otros provenientes de actividades agrícolas y ganadería en pequeña escala; 
y 4) Hay procesos organizativos relevantes entre las comunidades, especialmente en 
los PNN Catatumbo Barí y Farallones de Cali, los cuales han servido para impulsar la 
sustitución de cultivos.
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1.3. Impactos de los cultivos de 
coca en las áreas del SPNN

Los cultivos de coca en áreas protegidas están 

ligados a una serie de dinámicas y prácticas que tie-

nen impactos para su conservación, y para las perso-

nas y comunidades que los cultivan: 

•	 Impactos	ambientales: La siembra de culti-

vos de coca y su transformación —que ocu-

rre también dentro de las áreas protegidas— 

genera daños sobre estos territorios que se 

expresan en distintas dimensiones. El más 

conocido de ellos es la deforestación, con 

la consecuente pérdida	 de	 biodiversidad	 y	

afectaciones	 a	 los	 servicios	 ecosistémicos. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en 2017 la deforestación asociada 

a cultivos de coca en Colombia representó 

el 24% del total deforestado en el país. Esto 

quiere decir que, por cuenta de los cultivos 

de coca, se talaron y/o quemaron a diario 137 

hectáreas de bosque natural colombiano18, 

ya que, para establecer el cultivo, se nece-

sita despejar la vegetación y eso se traduce 

en cambios	en	el	uso	de	los	suelos. En la ma-

yoría de los casos, las zonas de cultivo están 

sobre suelos cuya única vocación es forestal, 

por lo cual la siembra implica transformar las 

características físicas y químicas de la tierra, 

generando fenómenos como la acidificación 

del suelo y la pérdida de biomasa. Otro pro-

blema es la contaminación	 de	 cuerpos	 de	

agua	y	suelos como resultado del mal manejo 

de fertilizantes, correctores de pH del suelo, 

y químicos durante la siembra y transforma-

ción de la hoja de coca19.

•	 Expansión	de	la	frontera	agropecuaria: Ocu-

rre cuando las familias se asientan en los 

PNN o sus zonas con función amortiguadora 

y, de manera paralela a la coca, empiezan a 

realizar otras prácticas agropecuarias para 

complementar su economía y garantizar la 

seguridad alimentaria. Eso aumenta la defo-

restación y produce cambios en la cobertura 

del suelo. 

•	 Tensiones	y	conflictos	sociales	en	las	comu-

nidades	y	 con	el	Estado: En algunos casos, 

estas tensiones se originan entre familias 

que han habitado estas zonas por décadas y 

nuevos colonos que llegan para establecer-

se y promover cultivos de coca (quienes, en 

algunas ocasiones, pueden haber sido lleva-

dos al área protegida por grupos armados). 

En otros, son las comunidades campesinas 

y étnicas las que chocan entre ellas por los 

cultivos de coca, generando conflictos inter-

culturales en los que cada grupo se percibe 

como una fuente de riesgo para el otro20. Así 

mismo, la siembra cultivos ilícitos y las ac-

ciones de erradicación forzada dentro de las 

áreas protegidas han llevado a manifestacio-

nes y enfrentamientos entre las poblaciones 

y las autoridades, especialmente la Fuerza 

Pública. 

18	 El	Tiempo	(2019)	“El	24	%	de	la	deforestación	en	Colombia,	asociada	a	cul-
tivos	de	coca”.	Online.	Disponible	en:	https://www.eltiempo.com/vida/me-
dio-ambiente/el-24-de-la-deforestacion-en-colombia-esta-asociada-a-
cultivos-de-coca-335172

19	 Policía	Nacional,	Dirección	Antinarcóticos	(2014).	Coca:	Deforestación,	con-
taminación	 y	 pobreza.	 Disponible	 en:	 http://www.odc.gov.co/Portals/1/
publicaciones/pdf/oferta/estudios/OF5022014-coca-deforestacion-con-
taminacion-pobreza.pdf

20	 Unidad	 Administrativa	 Especial	 Parques	 Nacionales	 Naturales	 de	 Colombia	
(2013)	Plan	de	Manejo	PNN	Munchique.	Online.	Disponible	en:	https://storage.
googleapis.com/pnn-web/uploads/2013/12/ParquenacionalMunchique.pdf
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•	 Migración	 de	 población	 flotante	 al	 interior	

de	los	PNN: La expansión de los cultivos ilí-

citos ha traído un incremento de la población 

flotante, que representa una fuente de “des-

equilibrio social” y amenaza a las comunida-

des ya establecidas en el área protegida. 

•	 Desplazamiento	forzado: En ocasiones, per-

sonas y familias previamente asentadas en 

áreas protegidas han tenido que huir como 

consecuencia de resistirse a sembrar culti-

vos ilícitos21 o, incluso, emigrar cuando los 

precios bajan. 

•	 Debilitamiento	de	la	gobernanza	formal	y	de	la	

legitimidad	de	las	autoridades	ambientales:	La 

siembra de cultivos ilícitos ha estado ligada a 

la llegada de grupos armados y a la conso-

lidación de órdenes locales ilegales quienes, 

además, recurren a la violencia para obtener 

el control sobre las áreas protegidas y los po-

bladores que habitan en ellas. Con frecuen-

cia, los grupos armados ilegales han recurri-

do a amenazas y agresiones para expulsar 

de las áreas protegidas a los funcionarios de 

PNN22 u obstaculizar sus funciones mientras 

que, de manera paralela, establecen manua-

les de conducta que regulan las relaciones 

con el ambiente y las personas.

•	 Conexión	con	otras	causas	de	deforestación: 

La siembra de cultivos de coca ha antecedi-

do en algunas zonas al establecimiento de la 

ganadería extensiva y el acaparamiento de 

tierras. Esto ha acontecido, por ejemplo, en la 

región de la Amazonía, donde estas dinámi-

cas se conectan y retroalimentan.

•	 Cambios	 en	 los	 patrones	 culturales	 de	 las	

comunidades. En algunos casos, el cultivo y 

transformación de la hoja de coca ha genera-

do cambios en la cultura material e inmaterial 

de comunidades que habitan allí. Los indíge-

nas Barí del PNN Catatumbo, por ejemplo, 

señalan que el consumo de sustancias psi-

coactivas, y la participación de sus jóvenes 

en estas actividades, han erosionado las tra-

diciones ancestrales del pueblo Barí, y ponen 

en riesgo la conservación de los valores his-

tóricos y culturales de esta comunidad.

21	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2013)	Plan	de	Manejo	PNN	Fara-
llones	 de	 Cali.	 Online.	 Disponible	 en:http://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/wp-content/uploads/2013/12/PlandeManejoFarallonesdeCali.pdf.

22	 En	marzo	de	2020,	funcionarios	de	siete	áreas	protegidas	amazónicas	tuvieron	
que	abandonar	el	territorio	por	amenazas	de	grupos	disidentes	de	las	FARC.

La siembra de cultivos 
ilícitos ha estado 
ligada a la llegada 

de grupos armados 
y a la consolidación 
de órdenes locales 
ilegales quienes, 

además, recurren a la 
violencia para obtener 

el control sobre las 
áreas protegidas y los 

pobladores que habitan 
en ellas
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2. las respuestas del estado23

Las acciones del Estado colombiano para dis-

minuir los cultivos de coca en las áreas protegidas, 

minimizar sus impactos y ofrecer alternativas a las 

familias que dependen económicamente de este re-

curso, han estado enmarcadas en dos dimensiones: 

la política de drogas y la ambiental. 

Bajo el enfoque de reducción de la oferta, desde 

la política de drogas se ha priorizado el uso de he-

rramientas como la erradicación forzada, que tiene 

como principal indicador la reducción de los cultivos 

de coca. Mientras tanto, los programas de desarrollo 

alternativo, que pretenden dar una respuesta de largo 

plazo y generar las condiciones para el tránsito a la 

economía legal de las familias dependientes de estos 

cultivos, han tenido un lugar secundario. Esto, en par-

te, por las dificultades que tienen estas intervenciones 

para generar alternativas teniendo en cuenta las res-

tricciones al uso que tienen las áreas protegidas. 

Desde la política ambiental, la respuesta ha osci-

lado entre dos tipos de políticas: por un lado, aque-

llas que han priorizado la preservación de las áreas 

protegidas y se han presentado más rígidas frente a 

la ocupación de las personas. Para ello, se suele recu-

rrir a la aplicación de medidas como el saneamien-

to, con la adopción de rutas jurídicas para trasladar 

a los campesinos fuera de estas áreas a través de la 

compra de sus lotes, expropiación o reubicación por 

fuera del área protegida acudiendo a la titulación de 

baldíos como otra opción. 

De otro lado, están las medidas orientadas a con-

ciliar ambas posiciones y que han implicado una 

flexibilización frente a la ocupación de las áreas 

protegidas. En este caso se han planteado políticas 

y directrices de conservación con participación de 

las comunidades que habitan esos espacios. Bajo 

este enfoque, la erradicación de los cultivos ilícitos, 

su sostenibilidad en el largo plazo y la conservación 

de los territorios, no son objetivos o contrarios y se 

pueden realizar con las familias vinculadas a esta 

economía ilícita. 

Como se puede ver en la siguiente línea de tiem-

po (Figura 2), las políticas y medidas encaminadas 

a dar una respuesta a los desafíos que plantean los 

cultivos ilícitos en las áreas del SPNN, han pasado 

por distintas etapas, oscilando casi siempre entre 

dos extremos: un enfoque conservador y restrictivo, 

y aproximaciones que apuntan a la concertación y la 

gradualidad. La revisión realizada en el marco del 

presente estudio permite afirmar que, primero, no se 

cuenta con una política de Estado, sino que la polí-

tica pública varía con la orientación del gobierno de 

turno; segundo, que la situación para las poblaciones 

que se encuentran en los PNN es cambiante e incier-

ta; y tercero, que la política de drogas ha influido en la 

manera como el Estado se relaciona con las familias 

y comunidades que se encuentran en los PNN y, en 

repetidas ocasiones, ha desautorizado o anulado los 

avances y acuerdos realizados entre las comunida-

des y la autoridad ambiental. 

Esto último es muy importante ya que los pro-

cesos de concertación se pueden ver interrumpidos 

abruptamente por cuenta del cambio de orientación 

política y la urgencia por conseguir la disminución 

de cultivos ilícitos en el corto plazo, lo que afecta la 

confianza en las instituciones y la legitimidad estatal.

23	 En	 esta	 sección	 restringimos	 nuestro	 análisis	 a	 las	 normativas,	 políticas,	
programas	e	intervenciones	cuyo	desarrollo	está	bajo	la	responsabilidad	del	
Gobierno	central,	en	articulación	con	los	entes	territoriales	y	las	administra-
ciones	locales.	



21Cultivos ilícitos y áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales  /  Agosto 2020

ENFOQUE

CONSERVADOR
RESTRICTIVO

CONCILIADOR
INCLUYENTE

19
60 RESPETO USO 

ANCESTRAL

19
70

19
80

DECLARACIÓN 
USO ILÍCITO Y 
MEDIDAS 
RESTRICTIVAS

20
11

20
12 SANEAMIENTO EN LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL SPNN

20
13

20
16

PROCESO DE 
CONCERTACIÓN 
NACIONAL19

98
20

10

POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA CONSERVACIÓN 
“PARQUES CON GENTE”

19
90 “PARQUES 

EN PELIGRO”

20
19

20
20

PLAN DE DESARROLLO 
“PACTO POR COLOMBIA. 
PACTO POR LA EQUIDAD”

20
16

20
20 ACUERDO DE 

PAZ

etAPAS de lA PolítICA AmbIeNtAl vINCulAdAS A lAS reSPueStAS A loS CultIvoS IlíCItoS eN loS PNN

fIGurA 2

deSCrIPCIóN de lAS etAPAS

tAblA 2

etAPAS deSCrIPCIóN

EL RESPETO POR EL USO ANCESTRAL 
DE LA hOjA DE COCA EN áREAS 
PROTEGIDAS (1960)

Una primera aproximación a los cultivos de coca en los PNN, se hizo desde el reconocimiento 
del uso ancestral de la coca en comunidades indígenas que habitaban lugares que luego 
fueron declarados como áreas protegidas24. 

DECLARACIóN DE LOS CULTIvOS 
COMO DE USO ILíCITO y POLíTICAS 
REPRESIvAS POR PARTE DEL ESTADO
(1970-1980)

En los años 70 proliferaron en el país los cultivos de marihuana, y la coca se empezó a 
cultivar con objetivos diferentes a aquellos que las poblaciones indígenas le daban en su 
uso ancestral. Estas actividades fueron declaradas ilícitas por el Estado colombiano y, 
en consecuencia, las autoridades militares y de policía comenzaron a reprimir a quienes 
cultivaban y procesaban los narcóticos.

“PARqUES EN PELIGRO” (1990) En la década de los noventa se evidenció que en Colombia y otros países de la región, 
muchas áreas protegidas estaban en peligro. Por eso, a partir de 1991 comenzó a 
funcionar una estrategia denominada “Parques en Peligro” (PEP) que buscó asegurar las 
condiciones mínimas para el manejo de las más importantes y en mayor peligro25. Esta 
estrategia permitió fortalecer el trabajo con las comunidades indígenas cuyo espacio 
vital (resguardos legalmente constituidos o territorios indígenas) se cruzaba con las áreas 
protegidas, en especial en la región de la Amazonia26, donde se sembraba cultivos de 
coca para fines de narcotráfico27.

24	 Así	quedó	registrado	por	los	cronistas	de	la	época	de	la	colonia,	en	testimonios	como	los	siguientes	“la	coca	sacia	el	hambre,	infunde	nuevas	fuerzas	a	los	fatigados	y	
agotados	y	hace	que	los	infelices	olviden	sus	pesares”.	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	–PNN.	(2011).	Ordenamiento	Ambiental	y	Conservación.	La	expe-
riencia	de	las	Áreas	Protegidas	traslapadas	con	territorios	indígenas	en	la	Amazonia	Colombiana.	Bogotá:	Colombia.	Pg.	182.	

25	 Esta	estrategia	fue	liderada	por	The	Nature	Conservancy	–	TNC	y	la	Agencia	de	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	–	USAID.	PNN	(2011),	Ob.	Cit.,	p.	33.
26	 PNN	(2011),	Ob.	Cit.,	p.	33.
27	 Ello	ocurrió	en	el	marco	de	la	reestructuración	del	sector	ambiental	y	la	creación	del	Sistema	Nacional	Ambiental.	De	especial	interés	para	entender	lo	ocurrido	en	ese	

momento,	son	la	Ley	99	de	1993	y	los	Decretos	1124	de	1999	y	622	de	1977.
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etAPAS deSCrIPCIóN

POLíTICA DE PARTICIPACIóN SOCIAL 
EN LA CONSERvACIóN “PARqUES 
CON GENTE” (1998-2010)

El reconocimiento de las comunidades que coexisten con las áreas protegidas del SPNN28 
se fortaleció durant el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002), al crearse una serie 
de estrategias dentro de la política pública ambiental dirigidas a atender los factores 
sociales y económicos que causaron el deterioro en las áreas protegidas (incluidos los 
relacionados con la economía del narcotráfico)29. Una de estas estrategias consistió en 
los Sistemas Agrarios Sostenibles para la Conservación (SASC)30. Estos antecedentes 
permitieron la consolidación de la Política de Participación Social en la Conservación 
(PPSC), también conocida como “Parques con la Gente”31, adoptada en 200132. En 
este mismo periodo, y bajo el entendido de que las comunidades, la conservación y la 
erradicación van de la mano, PNNC diseñó por primera vez un plan institucional para 
abordar la presencia de cultivos de ilícitos, denominada “Estrategia integral y diferencial 
para el manejo de los asentamientos y usos ilícitos en áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y sus áreas amortiguadoras”33.

SANEAMIENTO EN LAS áREAS 
PROTEGIDAS DEL SPNN (2011-2012)

En 2011 se dio un giro en la posición institucional hacia la priorización de estrategias 
para el “saneamiento” de las áreas protegidas, que implicaron la salida de las personas 
de los PNN para, de esta manera, poner fin a los usos no permitidos, entre ellos los 
cultivos de uso ilícito. Estas poblaciones fueron consideradas invasores u ocupantes 
irregulares de las áreas protegidas, en la medida en que opciones como la sustracción 
o el realinderamiento34 de las áreas protegidas se encuentran constitucionalmente 
prohibidas35.

PROCESO DE CONCERTACIóN 
NACIONAL (2013-2016)

En el Acuerdo para la Prosperidad No. 79 celebrado por el gobierno de Juan Manuel 
Santos, en agosto de 2012, se trataron temas sobre pesca y acuicultura, minería, y uso 
y tenencia del suelo en los PNN. En desarrollo de lo acordado, en noviembre de 2014, se 
suscribió un “Acuerdo de Voluntades” entre organizaciones campesinas y una serie de 
instituciones para la Conformación de una Mesa de Concertación Nacional (MCN) con 
el objetivo de “generar alternativas para la recuperación y restauración de los PNN y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas”. 

EL ACUERDO DE PAz y EL “FAST 
TRACk” (2016-2020)

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconoció, en el 
punto 1.1.10 de la Reforma Rural Integral, a las comunidades rurales que habitan dentro 
de las áreas protegidas y planteó la necesidad de formular una solución a la compleja 
situación que tienen al vivir en estos espacios. Pareció optar por una fórmula amplia 
donde cabrían ambos enfoques: “Parques con Gente” (a través de la conformación de 
planes de desarrollo, sistemas de producción alimentaria, silvopastoriles y economía 
campesina sostenible) y “Parques sin Gente” (reasentamiento). El Gobierno formuló una 
propuesta de Decreto-Ley en el marco de “Fast Track”, que contenía medidas “tendientes 
a solucionar los conflictos por ocupación, uso y tenencia que se presentan con el 
asentamiento de comunidades campesinas en áreas del SPNN”. Pero la iniciativa no tuvo 
el respaldo necesario y fue dejada a un lado.

28	 El	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	había	sido	creado	en	1993.	En	el	momento	de	su	creación	contaba	con	43	áreas	y	9	millones	de	hectáreas	protegidas.	
29	 Mayr	-	Maldonado,	Juan.	La	política	Nacional	Ambiental	durante	la	administración	Pastrana	Arango:	El	Proyecto	Colectivo	Ambiental.	Punto	de	inflexión:	decisiones	que	rescatan	

el	Futuro	de	Colombia.	La	Administración	del	Presidente	Andrés	Pastrana	Arango,	1998	–	2012.	Universidad	de	Los	Andes.	Ediciones	Uniandes.	Bogotá	Colombia.	Pg.	367
30	 Mayr,	J.	Ob.	Cit.,	pg.	368.
31	 “Parques	con	la	gente”	fue	el	lema	de	la	política.
32	 Esta	política	fue	el	resultado	de	un	proceso	amplio	de	construcción	colectiva,	en	el	que	participaron	todos	los	funcionarios	del	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	

en	los	niveles	local,	regional	y	nacional,	a	través	de	51	talleres	de	consulta	en	los	que	además	se	articuló	con	el	Ministerio	del	Medio	Ambiente,	ONGs	nacionales	e	inter-
nacionales,	el	Congreso	de	la	República,	programas	presidenciales	e	instituciones	del	ejecutivo,	periodistas,	organizaciones	sociales	e	indígenas,	agencias	multilaterales,	
embajadas	y	organismos	internacionales	de	cooperación	y	el	Consejo	Nacional	Ambiental.	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	(2011).	Política	de	Participación	
Social	en	la	Conservación.	Bogotá:	Colombia

33	 Documento	del	Observatorio.	
34	 Por	realinderamiento	se	entiende	“la	revisión	de	las	extensiones	que	formalmente	tienen	en	la	actualidad	algunas	de	las	áreas	y	determinar	si	en	realidad	sus	límites	

deberían	seguir	siendo	esos	o	si	por	el	contrario	es	necesario	hacer	cambios	en	ello,	que	podrían	conducir	a	redefinir	los	linderos”.	Definición	extraída	de	http://
bdigital.unal.edu.co/70081/2/Tesis_Adriana_Fuentes_final_repositorio.pdf

35	 Betancourt,	M.;	Posada,	V.;	Lastra,	C.;	González,	L.	y	Montealegre,	V.	(2017).	Parques	con	Campesinos	en	Colombia.	Aportes	científicos	y	jurídicos	de	análisis	sobre	el	
campesinado,	la	conservación	y	los	Parques	Nacionales	en	Colombia.
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Para analizar las respuestas del Estado es también 

importante considerar las estrategias, planes y pro-

gramas que, desde el ámbito de la política de drogas, 

han buscado dar una respuesta a los cultivos ilícitos 

que se encuentran en los PNN. Se pueden identificar 

cuatro etapas principales (Figura 3): 

La primera etapa se caracterizó por estrategias 

que incluyen programas de desarrollo alternativo, 

que no estaban dirigidos a las personas y familias 

con cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas 

—debido a las restricciones establecidas por la ley— 

pero que incluyeron algunas intervenciones indirec-

tas sobre esta población. 

A mediados de los noventa empezó el Plan Nacio-

nal de Desarrollo Alternativo (PLANTE), que inclu-

yó programas de titulación de baldíos, adquisición y 

adjudicación de tierras, saneamiento de territorios 

indígenas, y mercadeo de tierras para campesinos 

o colonos que, en ese momento, ocupaban zonas de 

parques naturales o reservas forestales36.

A finales de esa década, se comenzó a implemen-

tar el Plan Colombia, dentro del cual se implemen-

taron medidas orientadas al desarrollo rural y a la 

protección del ambiente, con el fin de abordar los cul-

tivos en las áreas protegidas. Por medio de las auto-

ridades ambientales se financiaron algunas acciones 

dirigidas a fortalecer la gobernanza ambiental como 

mecanismo para prevenir la siembra de cultivos de 

coca y minimizar sus impactos37. Por ejemplo, a tra-

vés del desarrollo del componente ambiental de los 

LEy 1955 DE 2019. LEy DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO (PND)
(2019-hASTA LA FEChA)

Para solucionar los conflictos socioambientales en las áreas protegidas, el PND autorizó 
a las autoridades ambientales, en coordinación con otras entidades públicas, a celebrar 
acuerdos con población campesina que habite, ocupe o realice usos tradicionales 
asociados a la economía campesina en áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). Los acuerdos se pueden celebrar con personas en condición de 
vulnerabilidad, que deriven su sustento de estos usos y que tengan una relación productiva 
artesanal y tradicional con el área protegida y podrán ser celebrados hasta tanto la 
concurrencia de las distintas entidades del Estado permita atender estos conflictos por 
uso, ocupación y tenencia con alternativas diferenciales, integrales y definitivas. Esta 
disposición abre una importante ventana oportunidad, en la medida en que permitirá 
generar alternativas de usos y definir actividades productivas acordes con los objetivos 
de conservación del área protegida y las condiciones de vida de la población, de forma tal 
que se garanticen sus derechos fundamentales.

36	 DNP	(1997)	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Alternativo.	Evaluación	1996	y	Pro-
gramación	 1997.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://colaboracion.dnp.gov.co/
CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2905.pdf

37	 Ver:	Informes	de	Acciones	y	Resultados	en	política	de	drogas	del	Observatorio	
de	 Drogas	 de	 Colombia.	 Disponibles	 en:	 http://www.odc.gov.co/PUBLICA-
CIONES/PID/4214/ev/1/CategoryID/33/CategoryName/Reporte-de-dro-
gas-de-Colombia

1a ETAPA

2a ETAPA

3a ETAPA

4a ETAPA

1980 - 2004

DESARROLLO ALTERNATIVO SIN 
UN ABORDAJE DIFERENCIAL 
PARA PNN

2005 - 2009

PERIODO DE ASPERSIÓN AÉREA 
EN ALGUNOS PNN

2010 - 2017

PREDOMINANCIA DE LA 
ERRADICACIÓN FORZADA 
MANUAL EN LOS PNN

2018 - 2020

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS CON 
MIRADA DIFERENCIAL PARA PNN

etAPAS de lA PolítICA de droGAS y 
lAS reSPueStAS A loS CultIvoS IlíCItoS eN
loS PNN

fIGurA 3



24Cultivos ilícitos y áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales  /  Agosto 2020

planes de vida de las comunidades étnicas dentro de 

las áreas protegidas con cultivos ilícitos. Además, en 

el Programa Familias Guardabosques (PFGB) se es-

tableció un apoyo económico directo a familias para 

la recuperación y conservación de ecosistemas, el 

uso sostenible de bienes y servicios ambientales, y 

la generación de ingresos y empleos verdes en zonas 

social y ambientalmente estratégicas (que no inclu-

yeron los PNN)38.

La segunda etapa se caracteriza por un periodo 

intenso de aspersión aérea dentro de los PNN. En 

2005, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) 

reguló la implementación del Programa de Erradica-

ción de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PCIG) en los 

parques. La Fuerza Pública desarrolló la operación 

“Colombia Verde”, bajo la cual se asperjaron apro-

ximadamente 3.936 hectáreas de coca ubicadas en 

los PNN Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra de la 

Macarena entre 2006 y 200739. Esta medida generó 

la resistencia de actores locales, nacionales e inter-

nacionales. Finalmente, el Consejo de Estado anuló la 

decisión del CNE por considerar que su uso “conlleva 

un riesgo potencial al medio ambiente” 40.

En la tercera etapa, luego de la controversia genera-

da por el uso del glifosato en la Sierra Nevada de Santa 

Marta y Sierra de la Macarena, se optó porque la prin-

cipal herramienta fuera la erradicación manual. La Po-

licía Nacional y el Ejército —con el apoyo de la Oficina 

de Gestión del Riesgo de PNNC— coordinaron las ope-

raciones en las áreas protegidas. A raíz de esto, desde 

2007, el Ministerio de Defensa empezó a consolidar las 

cifras de hectáreas erradicadas en los PNN.

Según esta entidad, entre 2007 y 2019 la fuerza 

pública erradicó un total de 26.158 hectáreas de coca 

en 31 hectáreas protegidas del SPNN (Figura 4). Al 

comparar las cifras totales de erradicación con las 

hectáreas de coca en parques nacionales, encontra-

mos que en los últimos años van a ritmos distintos: 

mientras que las hectáreas de coca han ido aumen-

tando, la erradicación ha sido muy irregular y estuvo 

especialmente rezagada entre 2014 y 2016, cuando 

el ritmo de crecimiento de la coca se disparó. 

38	 DNP	(2008)	Programa	Familias	Guardabosques,	Online.	Disponible	en:	https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/0050002510000.pdf
39	 Ver	Barón,	J.A	(2007)	“La	labor	de	la	policía	frente	a	los	cultivos	ilícitos	en	los	parques	naturales,”	Revista	Criminalidad,	49:	230-238;	Dirección	Nacional	de	Estupefa-

cientes	(2008)	Observatorio	de	Drogas	de	Colombia	2008.	Acciones	y	Resultados	2006-2007.	Online.	Disponible	en:	http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/
pdf/odc-libro-blanco/OD01010607-acciones-resultados-2007-2006.pdf

40	 El	 Espectador	 (2014)	Consejo	de	Estado	prohibió	 aspersión	 con	glifosato	en	parques	nacionales	naturales.	Online.	Disponible	en:	https://www.elespectador.com/
noticias/judicial/consejo-de-estado-prohibio-aspersion-glifosato-parques-articulo-484031

ComPArAtIvo de HeCtáreAS de CoCA CeNSAdAS eN áreAS ProteGIdAS del SPNN vS. 
HeCtáreAS de CoCA errAdICAdAS eN áreAS ProteGIdAS del SPNN

fIGurA 4

Fuentes: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Defensa Nacional y UNODC
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La comparación también permite ver el bajo nivel 

de eficiencia de la erradicación para controlar los cul-

tivos en PNN. Para el periodo 2017-2018, por ejemplo, 

encontramos que para reducir en un 5% (457 hectá-

reas) los cultivos de coca en estos territorios, se tuvie-

ron que erradicar un total de 4.230 hectáreas. 

La cuarta y última etapa comenzó en 2015, cuan-

do se decidió generar una estrategia diferencial para 

las áreas protegidas. Ese año se anunció la puesta en 

marcha de la Estrategia Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos41, una nueva hoja de ruta para “com-

batir eficazmente el problema del narcotráfico en to-

dos los eslabones de la cadena”. En ella se planteó la 

creación de un Plan Especial para los Parques Natu-

rales, orientado a “la erradicación voluntaria, reloca-

lización e implementación de actividades afines a la 

conservación de las áreas protegidas del Sistema de 

Parques Nacionales” 42. 

Con la aprobación del Punto 4 del Acuerdo de Paz 

entre el Gobierno Nacional y las FARC, el Plan Espe-

cial para los Parques Naturales fue reemplazado por 

el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cul-

tivos Ilícitos (PNIS). 

2.1. el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos y las apuestas 
a futuro

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las FARC representó un nuevo hito en la 

política de control de los cultivos de coca en las áreas 

protegidas. Hasta la fecha, el desarrollo alternativo 

no había hecho parte del paquete de medidas que el 

Estado había desplegado en estos territorios, como 

tampoco se había vinculado a una estrategia de de-

sarrollo rural tan amplia como la que allí se propuso. 

Esto cambió con los puntos 1 y 4  del Acuerdo de 

Paz, pues dentro de los territorios focalizados para 

la implementación del PNIS, se priorizaron los PNN43. 

Con el Acuerdo de Paz también empezó un proceso 

de reconocimiento por parte del Estado hacia el pe-

queño cultivador, como un eslabón débil dentro de la 

cadena del narcotráfico. Esta nueva orientación per-

mitió el desarrollo de una sinergia institucional entre 

la DSCI y PNNC. En otras palabras, el PNIS permitió 

la convergencia oficial de las metas de erradicación 

con las metas ambientales, como lo muestran los 

indicadores del Plan Marco de Implementación del 

Acuerdo de Paz44, creados para medir el avance del 

PNIS en las áreas protegidas de SPNN.

41	 	Presidencia	de	la	República	(2015)	Gobierno	lanza	Estrategia	Integral	de	Sus-
titución	de	Cultivos	Ilícitos.	Online.	Disponible	en:	http://es.presidencia.gov.
co/noticia/Gobierno-lanza-Estrategia-Integral-de-Sustitucion-de-Culti-
vos-Ilicitos

42	 	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2015)	Los	6	frentes	del	Plan	Integral	de	
Sustitución	de	Cultivos.	Online.	Disponible	en:	https://www.minjusticia.gov.
co/Portals/0/Ministerio/Sustituci%C3%B3n%20de%20cultivos%20-%20
Hoja%20de%20datos%20(1).pdf	

43	 Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	
Estable	 y	 Duradera.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.altocomisionado-
paralapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20comparti-
dos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf,	pp.	113

44	 Este	plan	establece	un	indicador	conjunto	para	medir	la	sustitución	en	áreas	
protegidas	del	SPNN:	“Porcentaje	de	hectáreas	priorizadas	afectadas	por	cul-
tivos	de	uso	ilícito	en	PNN,	en	proceso	de	restauración”.

La firma del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno 
Nacional y las FARC 

representó un nuevo hito 
en la política de control 
de los cultivos de coca 
en las áreas protegidas
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Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2018 

que se puso en marcha el PNIS en las áreas del SPNN 

por medio de la formulación de un protocolo de tra-

bajo entre la Consejería Presidencial para la Estabili-

zación y la Consolidación45 y PNNC.  Bajo esta nueva 

dinámica, el PNIS priorizó la intervención de nueve 

áreas protegidas para el periodo 2019-2020:

Para la intervención de estas áreas, ambas insti-

tuciones desarrollaron una hoja de ruta que se empe-

zó a implementar a través de las acciones descritas 

en la Tabla 4.

El más reciente informe de implementación del 

PNIS47, incluyó los avances del programa en las áreas 

protegidas. UNODC verificó un total de 1.905 hectá-

reas de cultivos ilícitos distribuidas en 2.681 predios, 

de los cuales se erradicaron 1.609 hectáreas (es de-

cir, el 80%). El porcentaje de cumplimiento de la erra-

dicación muestra que, con algunas excepciones, las 

familias han cumplido con lo estipulado en los acuer-

dos individuales (Ver Tabla 5).

Además de los avances que se han dado en áreas 

protegidas del SPNN, el PNIS también ha representa-

do una oportunidad única de trabajo conjunto entre la 

DSCI, PNNC y las comunidades locales. Muy pocas 

veces se había podido trabajar de manera articulada 

y directa con campesinos cultivadores para darle res-

puesta a los cultivos ilícitos en las áreas protegidas.

Aunque el PNIS ha representado un importante 

avance en la integración de las dos visiones (políti-

ca de drogas y política ambiental), en la práctica su 

implementación ha tenido varias dificultades en las 

áreas del SPNN. Por un lado, el PNIS en los Parques 

Nacionales ha tenido los mismos problemas que en el 

resto del país: falta de garantías de seguridad, retra-

sos en los pagos del Plan de Atención Inmediata y fa-

milias suspendidas por problemas de documentación, 

y desarticulación con los programas de la Reforma 

Rural Integral del Acuerdo de Paz.

áreAS ProteGIdAS del SPNN PrIorIzAdAS 
Por PNNC y lA dSCI, 2019

tAblA 3

áreA ProteGIdA fAmIlIAS
PoteNCIAl de 

errAdICACIóN 
(HeCtáreAS)

SIERRA DE LA 
MACARENA

1.568 521

PARAMILLO 1.210 484

TINIGUA 604 242

LA PAyA 165 55

FARALLONES DE CALI 116 39

MUNChIqUE 84 28

ALTO FRAGUA 
INDI WASI

58 19

SANTURIO DE FLORA 
PLANTAS MEDICINALES 
ORITO INGI - ANDE

14 5

totAl 3.81946 1.392

Fuente: DSCI y PNNC

45	 El	Decreto	179	de	2019	estableció	el	cambio	de	la	Alta	Consejería	para	el	Pos-
conflicto,	Derechos	Humanos	y	Seguridad	a	la	Alta	Consejería	para	Consejería	
Presidencial	 para	 la	 Estabilización	 y	 la	 Consolidación.	 Para	 ese	 momento	 la	
DSCI	todavía	hacia	parte	de	la	Alta	Conserjería.

46	 A	la	fecha,	no	se	sabe	con	exactitud	cuántas	familias	vinculadas	al	PNIS	tienen	
sus	cultivos	en	áreas	protegidas.	Esta	cifra	fue	construida	a	partir	de	un	cruce	
veredal	entre	la	DSCI	y	PNNC,	un	ejercicio	en	que	se	contabilizó	a	las	perso-
nas	vinculadas	al	PNIS	que	habitan	en	las	veredas	que	componen	las	8	áreas	
protegidas.	Este	cruce	arrojó	una	cifra	techo	—es	decir,	el	máximo	número	
de	personas	que	podrían	estar	en	esta	situación—	más	no	se	refiere	a	un	
número	exacto

47	 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	–	UNODC	(2019);	
Informe	 Ejecutivo	 Consolidado	 No.	 20.	 Programa	 Nacional	 Integral	 de	 Sus-
titución	de	Cultivos	Ilícitos	(PNIS).	Monitoreo	y	verificación	de	compromisos	
de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos.	Fecha	de	corte:	31	de	diciembre	de	2019.	
Fecha	de	elaboración:	15	de	enero	de	2020
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HojA de rutA PArA lA SuStItuCIóN de CultIvoS IlíCItoS eN el SPNN

tAblA 4

AvANCe de lA errAdICACIóN voluNtArIA eN lA ImPlemeNtACIóN del PNIS eN PNN, 2019

tAblA 5

ACCIóN deSCrIPCIóN 

1. CARACTERIzACIóN Caracterización realizada por PNNC y la DSCI de los predios y las familias beneficiarias del 
PNIS que están ubicadas en las áreas protegidas.

2. ASISTENCIA TéCNICA 
INTEGRAL DIFERENCIADA

Formulación de la “Guía para la Asistencia Técnica Integral Diferenciada en las Áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia”, la cual desarrolla los componentes 
técnicos y conceptuales de la restauración ecológica participativa y el ecoturismo, las dos 
principales alternativas de desarrollo integral que se han identificado para las familias.

A partir de esta guía, PNNC participó en varios espacios de socialización con comunidades 
y realizó capacitaciones a los operadores en asistencia técnica integral diferenciada, con el 
fin de fortalecer las capacidades y herramientas de estas organizaciones para intervenir las 
áreas protegidas.

3. GENERACIóN DE OFERTA 
DIFERENCIADA PARA 
RECOLECTORES

Capacitación para los recolectores de hoja de coca que trabajan en áreas protegidas, con el 
objetivo de que se conviertan en gestores guardaparques.

4. RESTAURACIóN 
ECOLóGICA

Paralelo al desarrollo del proyecto productivo, el PNIS propone el desarrollo de actividades de 
restauración ecológica orientadas a ecosistemas que se han visto afectados por la siembra 
de cultivos ilícitos.

5. ALTERNATIvAS 
PRODUCTIvAS SOSTENIBLES

Se identificaron cuatro posibles alternativas productivas sostenibles permitidas por la 
normatividad vigente: 1) Aprovechamiento de subproductos no maderables del bosque; 2) 
Ecoturismo; 3) Monitoreo, investigación y educación; y 4) Restauración ecológica. 

6. MONITOREO y 
SEGUIMIENTO

Orientado al monitoreo de los desafíos, avances, y problemas que se presenten en la 
implementación.

7. COMUNICACIóN y 
EDUCACIóN

Iniciativa dirigida a fortalecer la comunicación y la formación en temas ambientales tanto a 
los funcionarios de PNNC, como a las familias cultivadoras. 

áreA ProteGIdA No. de 
loteS

áreA 
verIfICAdA 

(HeCtáreAS)

áreA 
errAdICAdA 
(HeCtáreAS)

PromedIo de 
HeCtáreAS 

Por lote

% 
CumPlImIeNto 

ALTO FRAGUA INDI WASI 96,0 73 73 1,3 100

CORDILLERA LOS PICAChOS 10,0 15 15 0,6 100

EL TUPARRO 17,0 15 14 1,1 92,1

LA PAyA 81,0 113 103 0,7 91,2

Fuente: DSCI, 2019.
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Por otro, el PNIS ha tenido algunos problemas 

particulares en las áreas protegidas: la falta de una 

asistencia técnica especializada que pueda generar 

en ellas una oferta diferenciada, y las restricciones 

para el desarrollo de alternativas productivas tras la 

sustitución de cultivos de coca, que redundan en que 

exista incertidumbre sobre la sostenibilidad de las 

opciones identificadas dentro del programa.

Por ejemplo, el ecoturismo no es una actividad 

que se pueda desarrollar en todos los parques donde 

opera el PNIS. Si bien el el 59% de las áreas del SPNN 

cuentan con vocación ecoturística, buena parte de 

las áreas protegidas donde se encuentran los culti-

vos ilícitos no la tienen. Esto por las dificultades de 

acceso, las dinámicas del conflicto (presencia de mi-

nas antipersonales, orden público, entre otros), y por-

que esta actividad no fue permitida dentro del Plan 

de Manejo expedido por PNNC, entre otras razones48. 

La restauración ecológica también genera pre-

guntas importantes. En primer lugar porque no es 

clara la disponibilidad de los recursos para esta ac-

tividad, que tiene un costo anual aproximado de 10 

millones de pesos por hectárea49. Es problemático 

que la restauración se financie con los recursos del 

componente del proyecto productivo del PNIS, ya 

que en lugar de apalancar el desarrollo de una alter-

nativa de generación de ingresos, se estarían desti-

nando recursos a una actividad que mitiga los daños 

generados por los cultivos ilícitos, pero que no genera 

ingresos para las familias. 

Ante los rezagos y las dificultades para concre-

tar actividades que les generen ingresos, se corren 

dos riesgos. Primero, que las familias beneficiarias 

del PNIS retomen los cultivos de coca o comiencen 

a desarrollar actividades que, aunque no son ilícitas 

por fuera de las áreas protegidas, están prohibidas en 

su interior ya que tienen efectos perjudiciales para 

la conservación (como es el caso de la ganadería). 

Segundo, que las fallas del PNIS cierren las puerta a 

futuras intervenciones en las áreas protegidas para 

áreA ProteGIdA No. de 
loteS

áreA 
verIfICAdA 

(HeCtáreAS)

áreA 
errAdICAdA 
(HeCtáreAS)

PromedIo de 
HeCtáreAS 

Por lote

% 
CumPlImIeNto 

FARALLONES DE CALI 115,0 72 72 1,6 100

MUNChIqUE 45,0 13 5 3,4 38,3

PARAMILLO 1.153,0 577 575 2,0 99,5

PLANTAS MEDICINALES 
ORITO INGI ANDE

1,0 1 1 1,0 100

SERRANíA DE ChIRIBIqUETE 6,0 2 1 3,2 63,2

SIERRA DE LA MACARENA 914,0 806 536 1,1 66,5

TINIGUA 243,0 218 214 1,1 98,3

totAl 2.681 1.905 1.609 1,6 84

48	 Como	por	ejemplo,	falta	de	infraestructura	o	carencia	de	estudios	sobre	ca-
pacidad	de	carga.

49	 Esta	cifra	es	un	aproximado.	Fue	calculada	por	una	de	las	fuentes	entrevista-
das	que	ha	estado	vinculada	al	proceso.

Fuente: DSCI, 2019.
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abordar tanto los cultivos ilícitos, como otras amena-

zas a la conservación y permanencia de las comuni-

dades. Los resultados de este programa en el media-

no y largo plazo serán fundamentales para mostrar 

que sí es posible trabajar con campesinos vulnera-

bles dentro de las áreas protegidas50.

La administración del presidente Iván Duque pre-

sentó la Ruta Futuro: política integral para enfrentar 

el problema de las drogas, que incluye la sustitución 

de cultivos como una de las herramientas para su 

disminución, de manera concertada y con la par-

ticipación de las comunidades. Además, en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto 

por la Equidad”, específicamente en el “Pacto por la 

Construcción de Paz”, se propone lograr una “sustitu-

ción de cultivos efectiva que considere, dentro de los 

componentes de su estrategia, acciones integrales 

para la inclusión social y productiva de la población, 

de tal forma que se contribuya a desestimular la vin-

culación de la población en las economías ilegales”. 

La meta contenida en el PND es que el 100% de las 

familias que hacen parte del PNIS tengan finalizado 

el proceso de sustitución51.

Es importante mencionar que el Decreto 2107 de 

2019 —a través del cual la DSCI pasa a ser parte de 

la ART—, define como responsabilidades de esta di-

rección “diseñar e implementar nuevos modelos y 

proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilí-

citos”, entre ellos los modelos para las áreas protegi-

das. Bajo este marco, el Gobierno busca implementar 

esquemas de Pago por Servicios Ambientales y Ne-

gocios Verdes como proyectos productivos para las 

familias en proceso de sustitución52.

Paralelo a estas apuestas, el Gobierno Nacional 

ha desarrollado acciones de tipo punitivo para evitar 

la siembra y expansión de los cultivos ilícitos en las 

áreas protegidas del SPNN. Desde hace un año las 

Fuerzas Militares vienen desarrollando la Operación 

Artemisa, una campaña militar orientada a frenar las 

causas de la deforestación (entre ellas, la siembra de 

cultivos de coca). Gracias a ella se han desarrollado 

operaciones en los PNN Serranía de Chiribiquete, La 

Paya, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sierra de 

la Macarena53. 

En segundo lugar, los recientes incendios y en-

frentamientos entre disidencias de las FARC y Fuerza 

Pública en los PNN Tinigua y Serranía de la Macare-

na, dieron paso al Gobierno Nacional para anunciar 

una de las medidas incluidas en la Política de Defen-

sa y Seguridad (PDS): la conformación de la nueva 

Fuerza de Tarea de Protección Ambiental, dirigida a 

“impedir que las economías ilícitas sigan destruyen-

do el medioambiente”.

Por último, mediante la Ley 1941 de 2018 el Go-

bierno Nacional estableció la creación de las Zonas 

Especiales de Intervención Integral (ZEII) —denomi-

nadas “Zonas Futuro”—, una estrategia a corto plazo 

orientada a proteger a la población y garantizar una 

acción unificada, coordinada, interagencial, soste-

nida e integral del Estado en algunas regiones del 

país54, las cuales incluyen áreas protegidas como los 

50	 El	 Tiempo	 (2020)	 ¿Qué	 pasa	 con	 el	 plan	 de	 sustitución	 de	 cultivos	 ilícitos	
en	 parques?	 Online.	 Disponible	 en:	 https://www.eltiempo.com/vida/me-
dio-ambiente/que-pasa-con-el-plan-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-
en-parques-470860

51	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(2019).	Plan	de	Desarrollo	“Pacto	por	
Colombia.	Pacto	por	la	Equidad”.	Consultado	el	10	de	abril	de	2020,	disponible	
en:	 https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-PlanNacionalDesarro-
llo/documentos/BasesPND2018-2022.pdf

52	 El	 Espectador	 (2020)	 “Líderes	 de	 sustitución	 de	 cultivos	 no	 han	 sido	 ase-
sinados”:	 Director	 del	 programa	 de	 sustitución.	 Online.	 Disponible	 en:	
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/lideres-de-sus-
titucion-de-cultivos-no-han-sido-asesinados-director-del-progra-
ma-de-sustitucion-articulo-901193;	 La	 Silla	 Vacía	 (2020)	 La	 sustitución	
de	 Duque	 tendría	 menos	 ONU	 y	 más	 gremios	 y	 empresarios.	 Online.	 Dis-
ponible	 en:	 https://lasillavacia.com/sustitucion-duque-tendria-me-
nos-onu-y-mas-gremios-y-empresarios-73202

53	 Hasta	la	fecha,	en	el	marco	de	Artemisa	se	han	desarrollado	244	operaciones	
militares	 y	 5.300	 hectáreas	 de	 Parques	 Naturales	 se	 han	 recuperado.	 Ver:	
Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2020)	Fuerzas	Militares	y	la	Protección	del	Am-
biente.	Los	retos,	los	riesgos	y	las	oportunidades.

54	 Esta	estrategia	se	va	a	realizar	en	5	macro	regiones:	1.	Catatumbo,	2.	Pacífico	
nariñense,	3.	Bajo	Cauca	y	Sur	de	Córdoba,	4.	Chiribiquete	y	parques	naturales	
nacionales	aledaños,	y	5.	Arauca.
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PNN Catatumbo Barí, Paramillo, Sanquianga y Chi-

ribiquete. Dentro de esta estrategia, las autoridades 

han diseñado intervenciones orientadas a la protec-

ción y preservación de estos territorios, y a la disrup-

ción de las organizaciones criminales y las econo-

mías ilegales. Uno de los objetivos de esta estrategia 

es  la reducción de los cultivos ilícitos en estos PNN y 

sus zonas de influencia. 

2.2. balance de la respuesta 
estatal en las áreas protegidas 
del SPNN

A partir de la revisión de las respuestas del Estado 

al desafío de los cultivos ilícitos en las áreas protegi-

das, es posible señalar que la política de conservación 

de los PNN, así como la política de drogas, ha tenido 

sus propios carriles y trayectorias. Solo recientemen-

te, con la implementación del Acuerdo de Paz y la 

puesta en marcha del PNIS, hay un esfuerzo porque 

estos dos enfoques se articulen, aunque persiste la 

desconexión en herramientas como la erradicación 

forzada y las intervenciones de la Fuerza Pública.

Como balance de esas respuestas dadas, pode-

mos señalar: 

Ha	 faltado	 consistencia	 respecto	 a	 cuál	

debe	ser	 la	mejor	manera	de	abordar	el	pro-

blema. La constante fluctuación entre flexibili-

zar o cerrar las áreas protegidas a la ocupación 

campesina, ha implicado, en muchos casos, la 

interrupción de procesos y programas que ya 

están en marcha. Esta situación evidencia que 

el abordaje de este problema se ha dado bajo 

una política de Gobierno y no de Estado, lo cual 

ha dificultado la formulación de una respuesta 

sostenida en el tiempo.

La	 respuesta	del	Estado	ha	 tenido	un	ca-

rácter	 principalmente	 reactivo	 antes	 que	

preventivo. No ha habido iniciativas claras de 

prevención contra la expansión de los cultivos 

de coca en las áreas protegidas con potencial 

para la siembra, sino que los esfuerzos se han 

centrado en intervenir los territorios una vez 

estos cultivos empiezan a aparecer. 

Falta	 de	 articulación	 y	 sinergia	 entre	 las	

medidas	 para	 disminuir	 los	 cultivos	 ilícitos	

y	aquellas	que	buscan	 la	 transición	a	 la	eco-

nomía	 legal	 de	 las	 familias	que	dependen	de	

esta	 economía	 ilegal. Esto no solo tiene que 

ver con un tema institucional —pues la política 

de drogas y la ambiental dirigida al manejo de 

las áreas protegidas están bajo distintas enti-

dades— sino con que los procesos de conser-

vación de los PNN y sustitución de cultivos ilí-

citos tienen metodologías, tiempos, objetivos y 

población distintos. Mientras que la respuesta a 

los cultivos está diseñada para implementarse 

en el corto/mediano plazo, donde la meta prin-

cipal es eliminar la coca y ayudar a las familias 

a vivir de alternativas productivas legales, la 

conservación de las áreas protegidas está pen-

sada en acciones al largo plazo, donde el obje-

tivo central es la recuperación y conservación 

de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos 

y el valor cultural de estos territorios y de los 

pueblos ancestrales que los habitan.

Las	respuestas	desde	el	ámbito	de	la	polí-

tica	de	drogas	y	la	seguridad	son	insuficientes	

y,	en	algunos	casos,	tienen	efectos	colaterales.	

Las intervenciones dirigidas a disminuir los 

cultivos ilícitos en zonas aledañas a los PNN 

—específicamente a través de la aspersión aé-

rea— presionaron su desplazamiento al inte-
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rior de las áreas protegidas, generando un au-

mento en el número de hectáreas sembradas 

en su interior. Si bien la erradicación forzada 

manual puede contribuir con una disminución 

en el corto plazo, en el mediano y largo plazo 

esta baja es insostenible si no está acompaña-

da por otro tipo de intervenciones del Estado. 

Además, en muchos casos, tensiona la relación 

con las comunidades dispuestas a avanzar en 

la sustitución voluntaria o que ya hacen parte 

de los programas creados con este fin.

El incremento en el uso de las Fuerzas Milita-

res en funciones de protección del medioambien-

te ha generado desafíos adicionales, vinculados al 

desarrollo de operaciones dentro de los PNN55:

•	 La presión por mostrar resultados in-

mediatos recae generalmente en los 

agentes más débiles (como campesinos 

y otras comunidades vulnerables) en la 

medida en que las operaciones contra 

actores poderosos, y redes más sofisti-

cadas, requieren de inteligencia, capa-

cidades, tiempo y la concentración de 

recursos.

•	 Cuando las acciones represivas se con-

centran en los campesinos y otras pobla-

ciones vulnerables, se genera un ambiente 

de malestar social y resistencia a las ins-

tituciones, especialmente cuando dichas 

acciones no están acompañadas por me-

didas sociales y alternativas económicas.

•	 La seguridad de los funcionarios del 

SPNN puede ponerse en riesgo, pues es 

posible que sean señalados por actores 

armados ilegales de ser informantes de 

la Fuerza Pública. 

•	 Además, se puede generar un ambiente 

de desconfianza y pérdida de legitimi-

dad estatal, en poblaciones que antes 

tenían un diálogo fluido con las autori-

dades ambientales. 

La	 agenda	de	drogas,	 como	 la	 ambiental,	

ha	estado	condicionada	a	la	rigidez	de	la	legis-

lación	 ambiental;	 por	 consiguiente,	 han	 sido	

escasas	 las	opciones	de	política	pública	para	

ayudar	a	 transitar	a	 las	 familias	que	cultivan	

en	 estos	 espacios.	Esta situación no solo im-

plica dejar en el limbo a quienes tienen cultivos 

de coca, sino, en general, a todas las familias 

campesinas que dependen económica mente 

de alguna actividad realizada en las áreas 

protegidas.

El	 alcance	 y	 efectividad	 de	 PNNC	 para	

abordar	 los	daños	generados	por	 los	cultivos	

ilícitos,	 ha	 estado	 determinado	 por	 serias	 li-

mitaciones	 presupuestales	 y	 operativas. Las 

cifras históricas del Presupuesto General de la 

Nación (PGN) destinado para el Sector Am-

biente y Desarrollo Sostenible, evidencian que 

su porcentaje de participación es del 0,3% del 

total y que dentro de esta cifra los recursos 

asignados al SINAP representan cerca de una 

décima parte; es decir, el 11 % en promedio del 

presupuesto del sector56. 

55	 Garzón,	J.C,	Riveros,	C.,	Tobo,	P.	(2020).	Fuerzas	Militares	y	la	Protección	del	
Ambiente.	Retos,	riesgos	y	oportunidades.	Nota	Estratégica	No.	1.	Bogotá:	FIP.

56	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2019)	Diagnóstico	Nueva	Polìtica-
Política	Pública	SINAP.	Online.	Disponible	en:https://www.minambiente.gov.
co/sinap/images/wwwf/fases/Diagnostico/Documentos/DOCUMENTO_PO-
LITICA_SINAP_V3.pdf
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Respecto a la capacidad operativa, la situación no 

es distinta. Algunas estimaciones muestran que, en 

parques de más de un millón de hectáreas, hay me-

nos de siete funcionarios a cargo. En el caso de un 

parque como Chiribiquete, que tiene una extensión 

de 1.280.000 hectáreas, esto significa que hay una 

persona por cada 213.000 hectáreas; otros ejemplos 

son el caso del Puinawai que tiene 1.092.500 hec-

táreas y una persona por cada 182.00057 hectáreas. 

Con el agravante de que, en muchas ocasiones, los 

funcionarios no pueden ingresar al área protegida y 

tienen que realizar sus funciones desde la periferia. 

Estas limitaciones también contribuyen a entender la 

falta de participación del sector ambiental en la polí-

tica de sustitución de cultivos ilícitos.

Algunas estimaciones 
muestran que, respecto 

a la capacidad operativa, 
en parques de más de 

un millón de hectáreas 
hay menos de siete 

funcionarios a cargo

57	 Fuentes,	A.	P.	(2018)	Alternativas	para	la	formalización	de	derechos	sobre	la	
tierra	para	campesinos	en	parques	nacionales	naturales.
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3. las alternativas para responder al desafío 
de los cultivos ilícitos en las áreas del SPNN

Identificamos tres alternativas principales desde 

una perspectiva que haga compatible los objetivos de 

protección del ambiente y conservación de las áreas 

del SPNN y sus zonas con función amortiguadora, 

con el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos  

—bajo una perspectiva de desarrollo—, y que consiga 

una reducción de los cultivos ilícitos:

•	 Procesos in situ de sustitución de cultivos en 

las áreas protegidas del SPNN, a través de un 

modelo diferencial, que tenga en cuenta las 

restricciones y condicionamientos estableci-

dos para la protección de estas zonas. 

•	 El traslado voluntario, gradual y concertado 

de las familias que están en los PNN, respe-

tando sus derechos humanos, para que pue-

den desarrollar su proyecto de vida fuera de 

estos territorios, en sus zonas con función 

amortiguadora, aliviando la presiones al 

eco sistema. 

•	 Reabrir la posibilidad de formular un Régi-

men Especial y Transicional de Manejo para 

Campesinos en Áreas Protegidas.

Es importante mencionar que estas alternativas 

están dirigidas a pequeños cultivadores y poblacio-

nes que se tienen una alta dependencia de los culti-

vos de coca. Para el caso de otros actores, conside-

rados por la legislación como grandes cultivadores 

de hoja de coca, las alternativas deben ser distintas. 

A continuación, analizaremos las posibilidades, 

obstáculos y oportunidades que ofrecen cada una de 

estas alternativas. 

3.1. Procesos in situ de 
sustitución de cultivos en las 
áreas protegidas del SPNN

La DSCI y PNNC se encuentran en el proceso de 

construir y ejecutar una estrategia destinada a reducir 

y eliminar los cultivos de coca en las áreas protegidas, 

adoptando una serie de medidas que buscan balancear 

la conservación de estos ecosistemas y los derechos de 

las personas que usan, ocupan o tienen predios en su 

interior. 

El modelo que implementa la DSCI ha sido diseña-

do en función de seis componentes que se pretenden 

desplegar de manera secuencial y articulada:

•	 Erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos

•	 Plan de transferencias económicas condicio-

nadas 

•	 Programa de asistencia técnica

•	 Plan de seguridad alimentaria

•	 Proyecto productivo de ciclo corto

•	 Proyecto productivo de ciclo largo

Para el caso particular de las áreas del SPNN, se 

han adaptado estos componentes bajo lineamientos 

ambientales con el fin de generar un modelo diferen-

cial de sustitución. Esto se explica por varias razones: 

primero, porque es necesario incorporar las restric-

ciones en los usos que se le pueden dar al suelo, lo 

que condiciona el tipo de actividad productiva que 

se puede realizar, la forma en que se hace la erradi-
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cación, y el desarrollo del plan de seguridad alimen-

taria; segundo, porque las áreas protegidas son es-

pacios para la conservación de recursos biológicos, 

físicos y culturales, y para garantizar la conectividad 

estructural entre las diferentes categorías del SINAP; 

y tercero, porque sus tierras tienen un régimen espe-

cial, de orden constitucional, que implica que estas 

tienen la condición de inembargables, imprescripti-

bles e inalienables.

factores claves y desafíos para su 
implementación

•	 La	seguridad	de	las	personas	y	funcionarios	

involucrados	en	los	procesos	de	sustitución	

voluntaria. Unos de los principales desafíos 

son las amenazas y agresiones que hacen 

los grupos armados para desincentivar la 

participación en el proceso de sustitución y 

promover la siembra de más cultivos dentro 

de las áreas protegidas. Actualmente, esta 

dinámica está afectando tanto a las familias 

del PNIS como a los funcionarios de las enti-

dades involucradas en la gestión del modelo.

•	 Evitar	 la	 generación	 de	 incentivos	 perver-

sos	que	aumenten	la	presión	sobre	las	áreas	

protegidas	del	SPNN. La oferta institucional 

dirigida a generar alternativas de sustitución 

in situ podría incentivar el ingreso de más fa-

milias a los PNN con la intención de sembrar 

coca y beneficiarse de estos programas. Por 

esta razón, los mecanismos de monitoreo y el 

control social deben ser considerados com-

ponentes claves de la estrategia.

•	 Generar	 condiciones	 económicas	 sosteni-

bles	para	 las	familias	que	dependen	de	 los	

cultivos	 ilícitos. Por las restricciones que 

existen en estos espacios, el gran reto con-

siste en diseñar e implementar actividades 

productivas que permitan generar ingresos, 

y que sean acordes con los objetivos de con-

servación del área protegida y con las con-

diciones de vida de la población. Para ello se 

pueden explorar negocios verdes58; pagos por 

servicios ambientales (como una herramien-

ta transitoria); ecoturismo, y productos no 

maderables del bosque, con énfasis en su ca-

dena de valor. Sin embargo, es difícil garan-

tizar que proyectos de este tipo en áreas pro-

tegidas del SPNN, compensen los ingresos 

generados por los cultivos de coca; aun así, es 

indispensable insistir en este punto ya que sin 

alternativas que generen ingresos suficientes 

y estables en el mediano y largo plazo, será 

difícil garantizar que las familias no vuelvan a 

sembrar. 

•	 Contar	con	asistencia	técnica	sensible	a	las	

condiciones	de	las	áreas	protegidas. Uno de 

los principales desafíos para el PNIS ha sido 

que los operadores contratados para prestar 

la Asistencia Técnica Integral no tienen la 

capacidad para generar una oferta diferen-

ciada para las áreas protegidas. No hubo una 

selección diferenciada de las organizaciones 

que prestarían asistencia técnica en los PNN, 

por lo que quienes fueron seleccionados han 

tenido que atravesar una curva de aprendi-

zaje para poder apoyar la implementación de 

los proyectos productivos diseñados especí-

ficamente para estos espacios. 

58	 Ver:	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	(2020)	“Negocios	
Verdes	 y	 Sostenibles”.	 Online.	 Disponibles:	 https://www.minambiente.gov.
co/index.php/component/content/article/1381-plantilla-negocios-ver-
des-y-sostenibles-38.
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•	 El	 Pago	 Por	 Servicios	 Ambientales	 en	 los	

proceso	 de	 sustitución	 de	 cultivos	 ilícitos	

es	una	alternativa	promisoria	pero	con	unos	

alcances	limitados. Como ya lo han dicho al-

gunas voces del sector ambiental, la imple-

mentación de este tipo de proyectos no debe 

apuntar a ser la “bala de plata” contra la coca 

en áreas protegidas; por el contrario, debe 

desarrollarse como un componente más de 

un proceso amplio de sustitución de cultivos 

ilícitos. Por ejemplo, como lo señala María 

Alejandra Vélez59, los recursos apalancados 

por los PSA pueden servir para costear pro-

cesos de reubicación de familias con culti-

vos ilícitos dentro de los PNN, pero también 

podrían utilizarse para financiar el periodo 

“muerto” en que los nuevos productos —que 

sustituyan a la coca— no den cosechas.

•	 Incorporar	al	sector	empresarial	en	 los	es-

fuerzos	de	sustitución	en	áreas	protegidas.	

Desarrollar iniciativas de sustitución en áreas 

protegidas representa una oportunidad para 

involucrar actores del sector empresarial en 

dos dimensiones: una, impulsando la genera-

ción de valor agregado y encadenamientos 

productivos de los bienes y servicios genera-

dos en el marco de la sustitución de cultivos; 

y otra, involucrando a nuevos actores de sec-

tor empresarial que tradicionalmente no sue-

len participar cuando se trata de proyectos 

“tradicionales” de desarrollo alternativo. La 

riqueza biológica y geográfica que existe en 

estos espacios puede ser aprovechada para 

atraer al sector turístico, farmacéutico y aca-

démico, así como a las industrias creativas, 

e incorporarlos en proyectos que aseguren 

la sostenibilidad económica de las familias 

lejos de la coca. Esto debe hacerse sobre un 

marco de transferencias de capacidades y 

bajo la coordinación y acompañamiento del 

Estado y las comunidades involucradas en 

el proceso. De esta manera, se puede garan-

tizar la inclusión de criterios sociales y am-

bientales en las apuestas que haga el sector 

empresarial sobre estos territorios.

•	 Recoger	 los	 aprendizajes	 y	 la	 experiencia	

del	PNIS	para	diseñar	la	estrategia	de	sus-

titución	in situ	en	las	áreas	protegidas	don-

de	no	intervino	este	programa. Los modelos 

especiales de sustitución que están siendo 

diseñados por la DSCI, y que apuntan a una 

nueva forma de sustitución in situ, buscan 

intervenir nuevas áreas protegidas con cul-

tivos de coca y ampliar el cubrimiento sobre 

los PNN donde ya opera el PNIS. Para esto es 

clave retomar los aspectos positivos del PNIS 

y construir sobre las bases que ha dejado 

este programa en el territorio, lo cual impli-

ca también adelantarse a los problemas que 

puedan surgir en el proceso y que erosionen 

la legitimidad del Estado en los territorios.

59	 Vélez.	M.A.	(2019)	Es	hora	de	que	la	política	ambiental	se	hable	con	la	de	drogas.	
La	 Silla	 Vacía.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://lasillavacia.com/silla-llena/blo-
goeconomia/hora-de-la-politica-ambiental-se-hable-la-de-drogas-71537

Desarrollar iniciativas 
de sustitución en áreas
protegidas representa 
una oportunidad para
involucrar actores del 

sector empresarial
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los próximos diez años para los habitantes de la 
Cuenca del Anchicayá en el PNN farallones de Cali

En un taller realizado con comunidades del PNN Farallones de Cali se 
elaboró un proceso de construcción colectiva de la visión de futuro del 
parque para los próximos diez años. Se tuvieron en cuenta elementos 
como los habitantes, la fauna y flora, los ecosistemas, las instituciones y 
la economía. De este proceso surgieron ideas como las siguientes, que 
los habitantes esperan que se materialicen en la siguiente década.

1. Instalación de un punto de información turístico y generación de 
materiales que permitan mejorar el servicio de ecoturismo.

2. Mostrar y concientizar la biodiversidad de la cuenca del río Anchi-
cayá.

3. Que solo habite en el PNN población nativa, o que lleve años “sufi-
cientes” dentro del mismo.

4. Que se pavimenten las vías para mejorar el acceso, al menos has-
ta los puntos ecoturísticos.

5. Instalación de una planta procesadora de los distintos productos 
de la zona que permita mejorar las condiciones económicas de las 
familias.

6. Instalación de una planta de manejo de residuos sólidos para evi-
tar la continuidad del impacto ambiental que tienen sobre el PNN. 

7. Desarrollo de senderos con subpuntos de información en los kiló-
metros 57 y 59, Río Blanco, El Placer, Danubio y Cauchal. 

8. Trabajo de conciencia de las personas que habitan en el PNN so-
bre los aspectos negativos de la coca para evitar su resiembra. 
Vuelta a las actividades agropecuarias que incluya principalmen-
te, a la población joven.

9. Identificar nuevos sitios potenciales para el ecoturismo y crear un 
“Plan de señalética”.

10. Fortalecimiento de las instituciones educativas que ya están. Edu-
cación integral y garantías para la educación superior.

11. Cualificar a las personas que van a estar involucradas en las acti-
vidades de ecoturismo 
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3.2. el traslado voluntario, 
gradual y concertado 

Esta alternativa plantea que, para reducir las pre-

siones generadas por los cultivos de coca en las áreas 

del SPNN y romper la dependencia que tienen muchas 

personas y familias de esta actividad, se diseñe e im-

plemente una estrategia que les permita trasladarse 

progresivamente de las áreas protegidas hacia lugares 

ubicados por fuera. Por ejemplo, a lugares aledaños a 

los PNN —en las zonas con función amortiguadora— 

donde podrían continuar con su proyecto de vida, sin 

estar condicionados por las limitaciones al uso del 

suelo que conlleva esta figura. Todo ello bajo la ple-

na garantía de los derechos fundamentales de estas 

personas. 

Actualmente esta alternativa tiene base legal en di-

ferentes disposiciones normativas que facultan al Es-

tado para adelantar rutas que permitan solucionar los 

problemas de uso, ocupación y tenencia al interior de 

las áreas del SPNN. Estas pueden realizarse a través 

de procedimientos muy disímiles, que dependen del 

tipo de predio, de la calidad jurídica de la persona que 

tiene una relación con el mismo, y de su condición o 

no de vulnerabilidad. De esta forma, en el caso de un 

propietario, podría proceder la compra del predio o su 

expropiación con indemnización si no es posible lograr 

un acuerdo de compra; y en el caso de un ocupante de 

un baldío, podría proceder el pago de las mejoras ocu-

padas de buena fe, la recuperación de los terrenos si es 

una persona o familia en condición de vulnerabilidad o 

a la reubicación, si se trata de población de vulnerable.

Este último caso aplicaría a las comunidades cam-

pesinas (cocaleras o no) que viven en los PNN. Algunos 

estudios han evidenciado que estas personas acepta-

rían la reubicación o reasentamiento, en condiciones 

de voluntariedad y dignidad, siempre que haya un 

compromiso serio y decidido del Estado de entregarles 

tierras de buena calidad, en óptimas condiciones o una 

indemnización que reconozca el valor de sus mejoras60. 

A la fecha, PNNC ha llevado a cabo varios proce-

sos positivos de reubicación voluntaria de familias 

fuera de un área protegida. En 2018, por ejemplo, 

se reubicaron 23 familias que vivían en terrenos del 

área Vía Parque Isla de Salamanca, al igual que se re-

asentaron otras cinco familias fuera del PNN Serra-

nía del Chiribiquete, como resultado de la ampliación 

de ese parque. Sin embargo, es relevante aclarar que 

estos traslados no involucraron a familias que tenían 

relación con los cultivos ilícitos. 

Dependiendo de la voluntad y el consentimiento 

de las familias, su nivel de vulnerabilidad y la situa-

ción jurídica de los predios en los que se realizaría el 

traslado, el Estado puede recurrir a diferentes estra-

tegias e incentivos para dinamizar el proceso:

•	 Titulación de un baldío o adjudicación de un 

predio ingresado al Fondo de Tierras.

•	 Creación de una Zona de Reserva Campesi-

na o Reserva Especial de Baldíos en la zona 

con función amortiguadora, para apalancar 

traslados colectivos y evitar la pérdida de ca-

pital social. 

•	 Otorgamiento de derechos de uso sobre te-

rrenos baldíos inadjudicables, como es el caso 

de las áreas de Reserva Forestal de Ley 2a, 

playones o sabanas comunales, o predios 

ubicados alrededor de las zonas (2,5 km) 

donde se adelanten explotaciones de recur-

sos naturales no renovables61.

60	 Fuentes,	2018,	Ob.	Cit.
61	 Para	 impulsar	 esta	 alternativa,	 las	 autoridades	 cuentan	 con	 los	 Acuerdos	

058	de	2018	y	118	de	2020	de	 la	Agencia	Nacional	de	Tierras	 (ANT).	Esta	
normativa	 habilita	 a	 la	 entidad	 para	 otorgar	 derechos	 de	 uso	 a	 sujetos	 de	
ordenamiento	social	sobre	baldíos	inadjudicables	como:	1)	sabanas	y	playo-
nes	 comunales	 que	 periódicamente	 se	 inunden;	 2)	 baldíos	 ubicados	 dentro	
de	las	áreas	de	reserva	forestal	de	Ley	2da	de	1959,	clasificadas	en	tipo	A,	
B	y	C	por	el	Ministerio	de	Ambiente;	y	3)	baldíos	situados	dentro	de	un	ra-
dio	de	2.500	metros	alrededor	de	las	zonas	donde	se	adelantan	procesos	de	
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•	 Compra de mejoras realizadas en predios al 

interior de las áreas del SPNN, según los pa-

rámetros estipulados en el Art. 8 del PND. 

Si bien esta alternativa de traslado puede parecer 

la más adecuada bajo los enfoques estrictos de la pre-

servación, en la práctica enfrenta múltiples desafíos y 

dificultades:

•	 Disponibilidad	 de	 tierras	 adecuadas	 para	

que	las	familias	sean	reubicadas. No siempre 

existen tierras disponibles en zonas aledañas 

a los PNN, a donde las personas que se re-

tiren de ellos puedan ser reubicadas. Desa-

fortunadamente, el Fondo de Tierras creado 

bajo el Acuerdo de Paz para apalancar este 

tipo de procesos, ha tenido —hasta el mo-

mento— pocos avances62.

Además, aparte de poderse entregar tierras 

debidamente saneadas y formalizadas (ya sea 

a través de un título o de un acuerdo de uso), 

es necesario que los predios cumplan con cier-

tas características en términos de su tamaño63, 

ubicación, tipo de suelos y usos permitidos en 

ellos, así como adecuados niveles de riesgo por 

desastres naturales, entre otras variables, de 

forma tal que se garantice no sólo la seguridad 

jurídica sino su adecuación al proyecto que 

quieren impulsar las personas y familias. 

•	 Control	de	las	tierras	por	parte	de	los	acto-

res	armados. Si bien en otros casos sí exis-

ten terrenos baldíos en las zonas aledañas 

a los PNN que podrían ser utilizados para la 

reubicación de las personas en condición de 

vulnerabilidad que los habitan, estos pueden 

estar bajo el control de los grupos arma-

dos. Esto es especialmente crítico en el sur 

del país, donde los grupos disidentes de las 

FARC han manifestado su intención de utili-

zar los PNN y sus zonas de influencia como 

una pieza fundamental de su estrategia. 

•	 Familias	 y	 comunidades	 que	 no	 están	 de	

acuerdo	con	esta	alternativa. Existen familias 

y comunidades que han vivido históricamente 

en estos espacios y no consideran que la reubi-

cación sea una opción. Lo evidenciaron las re-

cientes protestas que han realizado habitantes 

de los PNN Tinigua y Sierra de la Macarena64: 

familias que viven allí se resisten a salir y piden 

una solución que no implique la reubicación. 

•	 Posibilidad	de	tener	una	actividad	económi-

ca	 sostenible	 en	 los	 lugares	 donde	 lleguen	

las	 familias. El traslado debe garantizar la 

posibilidad de las personas y familias de rea-

lizar un proyecto de vida en el marco de la 

legalidad. Para ello la estrategia debe garan-

tizar acompañarse de estrategias comple-

explotación	de	recursos	no	renovables.	 	Esta	posibilidad	puede	cobijar	a	los	
pequeños	cultivadores	de	coca	que	se	encuentran	en	las	áreas	PNIS	o	PDET,	
o	en	los	municipios	focalizados	para	el	ordenamiento	social	de	la	propiedad.	
En	estos	casos,	el	contrato	de	aprovechamiento	quedará	supeditado	al	com-
promiso	de	efectuar	la	erradicación	del	cultivo	ilícito	y	se	debe	acompañar	de	
un	acuerdo	de	conservación	ambiental	sobre	el	predio.	Es	importante	notar	
que,	en	principio,	para	el	caso	de	las	áreas	de	reserva	forestal,	sólo	se	pueden	
asignar	derechos	de	uso	para	ocupantes	previos;	mas	sin	embargo	se	prevé	
una	excepción	para	nuevos	usuarios,	cuando	se	trata	de	personas	que	hacen	
parte	de	programas	de	reubicación,	relocalización	o	saneamiento	de	las	áreas	
protegidas	del	SPNN.	(Arts.	2	y	3	del	Acuerdo	118	de	2020).

62	 Instituto	Kroc	(2019)	Estado	efectivo	de	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	
de	Colombia	2	años	de	 implementación	Online.	Disponible	en:	https://kroc.
nd.edu/assets/321729/190523_informe_3_final_final.pdf	

63	 Un	importante	reto	tiene	que	ver	con	el	tamaño	de	los	predios	destinados	para	
el	proceso	de	traslado.	Según	el	Censo	Nacional	Agropecuario,	el	49%	de	las	Uni-
dades	de	Producción	Agropecuaria	(UPA)	censadas	dentro	de	las	APSPNN	pre-
sentan	un	área	superior	a	las	10	ha,	mientras	que	a	nivel	nacional	el	70,4%	de	
las	UPA	(1.669.287	unidades)	tiene	menos	de	5	hectáreas	Esto	significa	que	en	
muchos	casos	la	salida	del	área	protegida	implicará	para	las	personas	o	familias	
una	disminución	del	área	total	del	predio	aunque,	no	necesariamente,	una	re-
ducción	del	área	que	pueden	dedicar	a	labores	que	les	generen	ingresos.	En	todo	
caso,	este	debe	ser	un	importante	punto	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	negociar.	

64	 https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/continua-la-protes-
ta-campesina-por-operativo-en-el-parque-tinigua/48763
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mentarias como la provisión de bienes públi-

cos y la generación de alternativas viables de 

generación de ingresos. 

•	 Nuevas	 ocupaciones	 en	 los	 PNN	 derivadas	

de	los	traslados. El traslado puede incentivar 

el ingreso de nuevas personas y familias a las 

áreas del SPNN, con el objetivo de ocupar los 

predios e inmuebles dejados por las personas 

que se reubicaron, lo que puede resultar en un 

efecto colateral no deseado de nuevas pre-

siones sobre estos territorios. Para evitarlo, el 

Estado debe acompañar el traslado con es-

trategias que garanticen el control territorial. 

•	 Afectaciones	 a	 la	 salud. Los procesos de 

traslado pueden generar impactos negativos 

en la salud física o mental de las personas in-

volucradas. El hecho de salir del espacio en 

el cual se estableció un proyecto de vida para 

ubicarse en un lugar con unas característi-

cas físicas y sociales distintas, puede generar 

procesos de ansiedad, depresión58 y violencia 

intrafamiliar, entre otros, por lo que se debe 

evaluar la necesidad de realizar acompaña-

miento sicosocial durante el proceso. 

•	 Necesidad	de	que	en	estos	procesos	se	invo-

lucren	 activamente	 otras	 autoridades	 y	 ac-

tores,	 además	 de	 PNNC. La complejidad de 

estos procesos, y lo que está en juego en los 

mismos, requiere que en las estrategias par-

ticipen activamente y se comprometan otras 

autoridades, quienes tienen que trabajar de 

manera articulada con PNNC. La responsa-

bilidad estatal sobre las áreas protegidas y 

con las personas y familias que las habitan es 

65	 Mental	health	promotion	and	mental	health	care	 in	 refugees	and	migrants.	Copenhagen:	WHO	Regional	Office	 for	Europe;	2018	(Technical	guidance	on	
refugee	and	migrant	health).	Online.	Disponible	en:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/386563/mental-health-eng.pdf?ua=1

la reubicación vista desde 
las comunidades del Parque 
Nacional Natural Alto fragua 
Indi Wasi, Caquetá

En un taller con comunidades del PNN Alto 
Fragua se identificaron alternativas y oportu-
nidades para resolver la situación de los cul-
tivadores de coca. En este ejercicio, un grupo 
de habitantes identificó la reubicación fuera 
del área protegida como la apuesta más de-
seada. Así respondieron a algunas preguntas 
relacionadas con este tema:

¿Cuál es el aspecto más positivo de esta al-
ternativa? “Es la mejor opción para poder 
desarrollar alternativas productivas sin tener 
restricciones. Esto no solo permitirá generar 
ingresos, sino también garantizar la seguri-
dad alimentaria”. 

¿Cuál es el aspecto más negativo de esta al-
ternativa? “Ser trasladados a tierras de ca-
lidad inferior a las que ya habitamos, donde 
no se pueda sembrar nada, o en las que las 
condiciones sean desiguales”.

¿Qué deben hacer ustedes para lograr esto? 
“Es necesario conocer los derechos y deberes 
una vez se accede a la reubicación. De esta 
manera, este proceso se vuelve más transpa-
rente y facilita alcanzar consensos”.

¿Qué deben hacer las autoridades —naciona-
les y locales— para lograr esto? “Entregar la 
titulación de la tierra, y vivienda digna, en las 
tierras fuera del área protegida. También el 
Estado debería hacer un esfuerzo por identi-
ficar cuántas familias hay dentro del Parque”.

¿Qué podemos hacer juntos? “Cumplir con los 
compromisos del Acuerdo de Paz, negociar 
de manera justa, articular agendas de traba-
jo e identificar las necesidades más urgentes 
de los habitantes de los Parques”.
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compartida y, por tal razón, es indispensable 

el involucramiento de los Ministerios de Am-

biente, Agricultura y Defensa, los entes terri-

toriales, las autoridades étnicas, el Ministerio 

Público, y los organismos de control, entre 

otros. También es indispensable una activa 

participación de la academia, ONG´S, medios 

de comunicación, sociedad civil y la empresa 

privada. 

•	 Obligatoriedad	de	respetar	la	garantía	de	dere-

chos	de	la	población. Los procesos de traslado 

deben garantizar el respeto de los derechos hu-

manos y fundamentales de la población, y se de-

ben realizar bajo el enfoque de acción sin daño. 

3.3. régimen especial y 
transicional de manejo 
para Campesinos (remC)

Con el objetivo de avanzar en una solución a largo 

plazo a la afectación de las áreas protegidas por cul-

tivos ilícitos, en la FIP consideramos que es necesario 

reabrir la discusión sobre el diseño e implementación 

de un Régimen Especial y Transicional de Manejo 

para Campesinos (REMC) en las áreas protegidas del 

SPNN66. El REMC puede ser entendido como un siste-

ma de toma de decisiones conjuntas entre los organis-

mos estatales y las comunidades locales, que permite 

a todas las partes involucradas dialogar, definir y ga-

rantizar el reparto equitativo de las funciones de ma-

nejo, los derechos y las responsabilidades de un deter-

minado territorio o conjunto de recursos naturales” 67.

La idea principal detrás de un REMC es que la ple-

na participación de las comunidades en la gestión y 

toma de decisiones, la incorporación y el reconoci-

miento de las instituciones y reglas locales, así como 

de las prácticas y conocimientos tradicionales a los 

mecanismos de gestión, control y sanción sobre el 

uso de los recursos, conlleva a un manejo más sus-

tentable de las áreas protegidas. Aunque no existe 

una única definición de este tipo de arreglos, hay tres 

componentes básicos que los caracterizan: 

•	 La participación de todos los actores que in-

ciden en el manejo (desde los más influyentes 

hasta aquellos que no lo son tanto).

•	 El establecimiento de mecanismos de cola-

boración interorganizacional.

•	 El reconocimiento de los gobiernos del papel 

que pueden y deben jugar las comunidades68. 

El diseño e implementación de un REMC también 

busca que las comunidades involucradas realicen 

una transición cultural en el uso del suelo. Apunta a 

que los campesinos dejen de desarrollar actividades 

de generación de ingreso que son perjudiciales para 

las áreas protegidas, como la ganadería extensiva, 

y transiten progresivamente a modelos productivos 

basados en la recuperación y mantenimiento del bos-

que, y realicen en lo sucesivo actividades compati-

bles con éste, como el aprovechamiento de productos 

no maderables o de productos maderables mediante 

extracción de bajo impacto. 

A diferencia de la sustitución in situ y el traslado 

fuera de las áreas protegidas, esta alternativa plan-

tea un abordaje integral al problema de los cultivos 

ilícitos en áreas protegidas y, desde una perspectiva 

más amplia, al fenómeno de la ocupación campesi-

na en estos espacios. La integralidad del REMC radi-

66	 En	la	literatura	existen	conceptos	similares	para	hablar	del	mismo	fenómeno,	
entre	ellos:	Manejo	Participativo,	Co-	Administración,	Co-Gestión	o	Gestión	
Compartida.	

67	 Conflict	in	Protected	Areas:	Who	Says	Co-	Management	Does	Not	Work?
68	 Luces	 y	 sombras	 de	 la	 gestión	 comunitaria	 de	 los	 desafíos	 ambientales	 en	

América	Latina.
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ca en varios elementos. Primero, no pone su énfasis 

en el manejo de los cultivos y los cultivadores, sino 

que pretende establecer una nueva forma de mane-

jar un territorio específico para abordar las distin-

tas presiones que lo afectan. Segundo, propone una 

gobernanza que amplía la participación de distintos 

actores que integran el territorio, principalmente las 

comunidades con vocación de permanencia. Tercero, 

busca encontrar un equilibrio que beneficie la pro-

tección del ambiente y la garantía de los derechos de 

los campesinos vulnerables. Finalmente, el REMC es 

una figura que sirve como plataforma para integrar 

y canalizar en un solo espacio soluciones de tipo mi-

litar, ambiental, político, social y de desarrollo rural, 

cuando se presenten desafíos que los requieran69.

La literatura que analiza figuras similares al 

REMC ha identificado diversos beneficios70, como el 

fortalecimiento del capital social de las comunidades, 

el mejoramiento en la capacidad de monitoreo y apli-

cación de la ley frente a quienes cometen delitos; el 

reconocimiento de las prácticas y saberes locales; el 

alivio de conflictos por el uso de los recursos entre las 

comunidades que usan, ocupan o tienen predios en 

las áreas protegidas con las autoridades ambientales 

y otros actores como el sector empresarial o la fuerza 

pública; el mejoramiento en los ingresos de las fami-

lias a través de actividades productivas en el marco 

de la economía campesina; y el fortalecimiento de la 

presencia y manejo estatal de las áreas protegidas.

El desarrollo de un REMC puede ser una vía para 

solucionar, en el largo plazo, la situación de los campe-

sinos y lograr la reducción de cultivos ilícitos en áreas 

protegidas. Primero, porque abre la posibilidad de de-

sarrollar, en una estrategia de Desarrollo Alternativo, 

actividades de generación de ingresos lícitos con mer-

cados mucho más amplios y sostenibles que los que 

actualmente se están implementando. Algo que, a su 

vez, mitigaría dinámicas asociadas a este fenómeno, 

como la ampliación de la frontera agropecuaria, la de-

forestación y la pérdida de biodiversidad. 

Y segundo, porque al desarrollarse un esquema de 

gobernanza ambiental entre campesinos y autorida-

des estatales, aumenta la capacidad para realizar con-

trol social sobre las áreas protegidas. En el caso de un 

proceso de sustitución de cultivos ilícitos, este control 

ayudaría en su monitoreo y en la prevención de diná-

micas de resiembra o siembre de nuevos cultivos de 

coca. Además, este mecanismo facilitaría la identifi-

cación y control de nuevos actores en el territorio. 

Finalmente, la figura del REMC puede funcionar 

como una plataforma para implementar estrategias 

de Desarrollo Alternativo centrado en transformar los 

territorios y no en las familias, como hasta ahora se ha 

hecho. En este caso, se abre la puerta para esquemas 

colectivos de sustitución de cultivos ilícitos, lo que, a 

su vez, facilitaría la consolidación de procesos asocia-

tivos a la hora de formular e implementar proyectos de 

generación de ingresos. 

factores claves y desafíos 
para su implementación

•	 Nueva	 normativa	 ambiental	 que	 permita	

formular	y	adoptar	regímenes	especiales	de	

manejo	 para	 población	 campesina. La nor-

mativa vigente —incluida en el Decreto Único 

1076 de 2015— señala que en las áreas pro-

tegidas del SPNN no se permite la presencia 

de comunidades campesinas, ni el desarrollo 

69	 Procedimientos	y	lineamientos	de	gestión	y	manejo	de	áreas	del	Sistema	de	
Parques	Nacionales	Naturales	en	relación	con	población	campesina.

70	 Ver:	Conflict	in	Protected	Areas:	Who	Says	Co-Management	Does	Not	Work?;	
Social	 Capital	 in	 Biodiversity	 Conservation	 and	 Management;	 The	 Dynamics	
of	Co-Management	and	Social	Capital	 in	Protected	Area	Management—The	
Cardoso	Island	State	Park	in	Brazil;	Alternativas	para	la	formalización	de	de-
rechos	sobre	la	tierra	para	campesinos	en	parques	nacionales	naturales;	Con-
versemos,	manejemos	el	manglar;	Luces	y	sombras	de	la	gestión	comunitaria	
de	los	desafíos	ambientales	en	América	Latina;	Co-management	of	protected	
areas	to	alleviate	conservation	conflicts:	experiences	in	Norway;	Co-manage-
ment:	concepts	and	methodological	implications
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de actividades agropecuarias. En este senti-

do, el primer paso para avanzar en un REMC 

debe ser la formulación de una nueva legis-

lación ambiental que esté en sintonía con la 

realidad actual de la ocupación campesina en 

las áreas protegidas y que reconozca la nece-

sidad de generar soluciones ante la situación.

Para esto no es necesario empezar de cero, 

sino partir de la autorización consagrada en 

el artículo 7 del Plan Nacional de Desarrollo. 

También es posible basarse en las disposicio-

nes que regulan lo que ocurre con las comu-

nidades étnicas cuyos territorios se traslapan 

con áreas del SINAP. Mientras que los resguar-

dos indígenas cuentan con un Régimen Espe-

cial de Manejo, con los consejos comunitarios 

se generan acuerdos de uso y manejo, que les 

permiten desarrollar actividades económicas 

ligadas a su tradición y participar junto a las 

autoridades ambientales en el manejo de estos 

territorios. 

•	 Desarrollo	 de	 una	 estructura	 (formal	 o	 in-

formal)	de	gobierno,	coordinación	y	diálogo	

entre	autoridades	ambientales	y	habitantes	

locales. La idea detrás de los REMC no es 

sólo otorgar derechos de uso de la tierra, sino 

también integrar horizontalmente en el mo-

delo de gobernanza ambiental a la población 

campesina en condición de vulnerabilidad, 

que habite, ocupe o realice usos tradiciona-

les asociados a la economía campesina en 

áreas protegidas. Para esto es indispensable 

el desarrollo de una estructura de gobierno 

que les permita a las autoridades y los cam-

pesinos tomar decisiones, resolver conflic-

tos, coordinar acciones y establecer respon-

sabilidades sobre el territorio. Esta puede ser 

formal o informal. 

•	 Generación	 de	 una	 nueva	 zonificación	 al	

interior	 de	 las	 áreas	 protegidas. El REMC 

propone ser una figura jurídica que permita 

un equilibrio entre la protección de las áreas 

protegidas y los derechos de las comunida-

des campesinas que históricamente han vi-

vido allí. Para esto es necesario que su diseño 

venga acompañado de un proceso de reorde-

namiento de las áreas protegidas, en el que 

se contemplen nuevos tipos de zonas, usos y 

actividades, durante el periodo de transición 

pactado, las cuales permitirían un balance 

entre los dos objetivos mencionados. 

•	 Retomar	el	desarrollo	de	 los	Sistemas	Sos-

tenibles	 para	 la	 Conservación,	 que	 permi-

tan	 suplir	 las	 necesidades	 productivas	 de	

las	 familias	 campesinas	 y	 conservar	 las	

áreas	protegidas. Un camino para desarro-

llar actividades productivas bajo la figura del 

REMC es retomar la estrategia de Sistemas 

Agrarios Sostenibles para la Conservación 

(SASC). Esta medida apunta a implementar 

sistemas integrados de producción, valoran-

do tecnologías tradicionales y modernas e 

involucrando la herencia cultural de los pue-

blos ancestrales, recogida y entendida a la 

luz de la ciencia moderna. De esta forma, y a 

través del asocio entre las comunidades y los 

técnicos generar, se busca generar “propues-

tas de mejoramiento de la producción en las 

áreas del Sistema y sus zonas de influencia” 71 

con criterios de sostenibilidad72. 

71	 PNN	(2001),	Ob.	Cit,	pg.	63.
72	 En	la	estrategia	se	indica	también	que:	“Es	necesario	reconocer	las	capacida-

des	reales	de	los	ecosistemas	para	desarrollar	modelos	productivos	sosteni-
bles,	así	como	la	creatividad	de	muchos	productores.	Las	creaciones	culturales	
para	el	uso	de	recursos	pueden	 interactuar	con	 la	ciencia	y	 las	 tecnologías	
de	manejo	sostenible	de	 la	biodiversidad	y	 la	producción	agropecuaria”	 (se	
subraya).	PNN	(2001),	Ob.	Cit,	pg.	63.
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•	 El	 REMC	 deber	 estar	 orientado	 a	 resolver	

el	 fenómeno	de	 la	ocupación	campesina	en	

las	áreas	protegidas,	mas	no	debe	entender-

se	como	una	panacea	a	los	problemas	de	la	

tierra	 en	 Colombia.	 La implementación de 

esta figura debe darse bajo las necesidades 

y particulares de cada contexto. No es una 

herramienta que pueda aplicarse necesaria-

mente a todas las áreas protegidas del SPNN 

que presentan problemas de ocupación y 

cultivos ilícitos, sino solo en aquellas donde 

existan las capacidades y los antecedentes 

lo permitan. Su objetivo tampoco es que las 

áreas protegidas se conviertan en la solución 

para la inequitativa distribución de tierras 

que existe en el país. Por ningún motivo es-

tos territorios pueden convertirse en una vál-

vula de escape que permita dejar de lado la 

búsqueda de una solución a problemas más 

profundos, que necesitan ser abordados por 

el Estado colombiano para garantizar la paz 

y la estabilidad.

El REMC deber estar 
orientado a resolver

el fenómeno de la 
ocupación campesina 

en las áreas 
protegidas, mas no 

debe entenderse como 
una panacea a los 

problemas de la tierra 
en Colombia
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4. recomendaciones

La existencia de cultivos ilícitos en las áreas prote-

gidas del SPNN es un problema complejo que no tiene 

una sola dimensión ni tampoco una única respuesta. 

Aunque las cifras muestran que los cultivos ilícitos en 

los PNN concentran solo una pequeña parte de toda 

la coca que hay en el país, el riesgo de que estos au-

menten es latente. Sobre todo si tenemos en cuenta 

que el Gobierno Nacional está buscando reanudar el 

programa de erradicación mediante aspersión aérea 

con glifosato, una medida que, como bien han demos-

trado varios estudios, incentiva el desplazamiento de 

la coca hacia áreas protegidas, como ya ocurrió en el 

pasado. Adicionalmente, las afectaciones a las áreas 

protegidas, que albergan parte importante de la di-

versidad biológica y cultural colombiana, y generan 

importantes servicios ecosistémicos, hace que sea de 

la mayor importancia que se intervenga para solucio-

nar cuanto antes esta problemática. 

Dado este contexto, desde la FIP proponemos las 

siguientes recomendaciones para fortalecer la res-

puesta actual y futura del Estado ante la presencia de 

cultivos ilícitos en las áreas protegidas del SPNN, que 

protejan el ambiente y garanticen de los derechos de 

las comunidades en estos territorios. 

01
Proteger	a	 las	autoridades	ambientales,	a	 los	 lí-

deres	 sociales	 y	 a	 las	 poblaciones	 involucradas	 en	

la	 sustitución	 de	 cultivos	 ilícitos	 y	 la	 protección	

del	ambiente. Esta debe ser una responsabilidad de 

primer orden para las Fuerzas Militares y la Policía, 

orientando sus acciones a aquellas personas y orga-

nizaciones que tienen capacidad del uso de la violen-

cia y la intimidación. 

02
Elaborar	 y	 adoptar	 una	 política	 pública	 estatal	

para	abordar	la	problemática	de	los	cultivos	ilícitos	

en	las	áreas	protegidas	del	SPNN, que genere linea-

mientos estables en el tiempo y que permitan respon-

der de una manera integral y articulada a la proble-

mática, minimizando la incertidumbre cuando haya 

cambios de gobierno. 

03
Abrir	el	abanico	de	opciones	integrales	para	res-

ponder	al	desafío	de	los	cultivos	ilícitos	en	los	PNN, 

mediante la creación de un régimen especial tran-

sicional para los campesinos en condición de vul-

nerabilidad que habitan las áreas protegidas, y que 

permita balancear los objetivos de protección de la 

biodiversidad con el goce efectivo de derechos de es-

tas poblaciones. 

04
Generar	las	condiciones	para	el	traslado	volunta-

rio,	gradual	y	concertado de las personas y familias 

en condición de vulnerabilidad que sí desean reubi-

carse fuera de las áreas protegidas, garantizando 

que se respeten todos sus derechos. Un primer paso 

en esta vía es aprovechar la ventana de oportuni-

dad creada por los Acuerdos 058 y 118 de la ANT, 

así como las disposiciones del PND que permiten la 

compra de mejoras realizadas en predios al interior 

de las áreas del SPNN, que crean condiciones para 

facilitar la salida de familias cultivadoras de las áreas 

del SPNN.
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05
Aterrizar	los	acuerdos	con	población	campesina	

en	condición	de	vulnerabilidad que autoriza el artí-

culo 7 del Plan Nacional de Desarrollo. Este artículo 

abre una ventana para disminuir las presiones sobre 

las áreas protegidas y garantizar que quienes viven 

en estos espacios puedan continuar allí, al permitir 

que las autoridades ambientales realicen acuerdos 

con población campesina en condición de vulnera-

bilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales 

asociados a la economía campesina en áreas prote-

gidas del SINAP.

06
Fortalecer	 a	 PNNC, aumentando su presupues-

to, número de funcionarios, infraestructura, tecno-

logía y autonomía. Recordando, no obstante, que la 

respuesta a la problemática de la coca en las áreas 

protegidas no es responsabilidad exclusiva de esta 

entidad y requiere una respuesta coordinada y multi-

sectorial por parte del Estado, así como compromiso 

por parte del resto de la sociedad. 

07
Impulsar	y	 fortalecer	 la	 investigación	científica,	

en el marco de la generación de alternativas para la 

sustitución de cultivos ilícitos en PNN. Cómo bien lo 

señala PNNC, las áreas del SPNN incluyen cuatro de 

las seis estrellas hidrográficas más importantes del 

país y más del 62 % de los nacimientos de los acuífe-

ros nacionales; así mismo, contienen 28 de los 41 dis-

tritos biogeográficos del país y gran parte de dos de 

las más importantes zonas de biodiversidad mundial, 

con un alto potencial para la bioprospección73.

08
Evaluar	los	efectos	que	puede	tener	programa	de	

erradicación	mediante	aspersión	aérea	con	glifosato 

bajo la evidencia de que, como lo han demostrado va-

rios estudios, podría incentivar el desplazamiento de 

la coca hacia las áreas protegidas, como ocurrió en 

el pasado. Se requieren tomar todas la precauciones 

y medidas necesarias para mitigar los efectos cola-

terales. 

09
Tomar	medidas	para	mitigar	 los	efectos	colate-

rales	de	las	operaciones	militares	y	las	intervencio-

nes	en	el	marco	de	la	política	antinarcóticos, bajo el 

principio de acción sin daño, fortaleciendo la coordi-

nación entre la Fuerza Pública y la Oficina de Gestión 

del Riesgo de Parques Nacionales Naturales y el pa-

pel del Ministerio Público. 

10
Pasar	de	medidas	reactivas	a	una	estrategia	pre-

ventiva, orientada a evitar la aparición de cultivos ilí-

citos y las dinámicas asociadas a este fenómeno. Eso 

implica comprometerse con la búsqueda de solucio-

nes a otras problemáticas que se presentan fuera de 

las áreas protegidas del SPNN, pero que redundan en 

lo que ocurre en su interior. 

73	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2014).	Insumos	para	una	estra-
tegia	de	sostenibilidad	financiera	en	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegi-
das.	Disponible	ehttp://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/
uploads/2013/08/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
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11
Propender	 por	 un	 cambio	 cultural, que permita 

que la sociedad colombiana dimensione la importan-

cia de los bosques y se comprometa a mantenerlos 

en pie. Esto se puede hacer a través de estrategias 

educativas, formativas y comunicacionales. 

12
La	generación	de	un	diálogo	amplio,	que	involu-

cre	a	los	distintos	actores	nacionales	y	locales, con 

el propósito de construir una visión estratégica que 

oriente las acciones del Estado en las Áreas Protegi-

das a partir del reconocimiento de las característi-

cas, necesidades y capacidades territoriales. 

13
Potencializar	 el	 PNIS	 en	 las	 áreas	 protegidas	

donde	 se	 está	 implementando. Hasta el momento, 

el PNIS ha priorizado su intervención en algunos 

núcleos de 11 de las 17 áreas protegidas que fueron 

identificadas con cultivos ilícitos en 2018. En estos 

espacios donde el programa ya arrancó, las autorida-

des deben ajustar y potenciar su implementación con 

el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con 

las comunidades y evitar las fallas que han ocurrido 

en las intervenciones realizadas fuera de los PNN. 

14
Evitar	la	generación	de	incentivos	perversos	que	

pongan	en	riesgo	la	conservación	de	las	áreas	pro-

tegidas. La puesta en marcha de cualquiera de las 

alternativas, debe darse sin perder de vista la posi-

bilidad de que estas apuestas incentiven nuevas olas 

de colonización o transformación de las áreas pro-

tegidas. Para evitar que esto ocurra, se deben tomar 

precauciones, anticipando los riesgos que se podrían 

generar.

Hay que propender 
por un cambio 

cultural que permita 
que la sociedad 

colombiana 
dimensione la 

importancia de 
los bosques y se 
comprometa a 

mantenerlos en pie
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