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PRESENTACIÓN 
 
El proyecto “Jóvenes rurales y territorios: Una estrategia de diálogo de políticas” es una iniciativa 
liderada por Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con el apoyo del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que tiene como objetivo de mejorar el conocimiento y la 
comprensión de las dinámicas que influyen en la generación de ingresos de los jóvenes rurales y 
conocer cuáles los marcos institucionales, políticas y presupuestos dirigidos a este grupo 
poblacional. 
 
Este ejercicio opera bajo el esquema de los Grupos de Diálogo Rural (GDR) una estrategia basada 
en un diálogo multiactoral donde convergen expertos de la academia, el sector público, privado, la 
sociedad civil, centro de investigación entre otros sectores, con el fin de buscar soluciones 
innovadoras y creativas, que respondan a lo que individuos y comunidades perciben y valoran como 
importante para su bienestar. 
 
Así mismo, los GDR buscan incidir en la creación o mejora de al menos una política, marco 
institucional o programa nacional dirigidos a la juventud rural en Colombia, Perú, México y Ecuador, 
como resultado del proceso de diálogo y asistencia técnica realizadas por estos Grupos.  
 
Para el caso de Colombia, el GDR enfocó su análisis en la situación que enfrentan los jóvenes rurales 
que habitan en territorios con cultivos de coca. El GDR contó con la activa participación de: 
 
 

• Álvaro Balcázar Asesor MDI Colombia 

• Ana María Mujica 
Directora Mujer Rural- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural - MADR 

• Laura Silva 
Directora Mujer Rural- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural - MADR 

• Carlos Galeano 
Líder Unidad de Información y Análisis Monitoreo 
Integral. Programa de Desarrollo Alternativo- Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

• Juan Matías Rozo 
Coordinador de Monitoreo Integral al Programa de 
Desarrollo Alternativo de UNODC Colombia 

• Catalina Gil Consultora. Open Society 

• Claudia Galvis Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT 
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• Laura Vásquez 
Consultor Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 

• Juan Carlos 
Garzón 

Director del área de Dinámicas del conflicto y 
negociaciones de Paz. Fundación Ideas para la Paz 
 

• Luz Amparo 
Fonseca 

Consultora Independiente en temas de Desarrollo 

• Margarita Gáfaro 
Directora de la Sucursal de Bucaramanga 
Banco de la República 

• Margarita Varón Directora de Colombia Rural 

• Natalia Gómez Consultora Independiente 

• Nicolás Pérez 
Asesor del Gobierno para Asuntos Cafeteros 
Federación Nacional de Cafeteros 

• Olga Lucía Acosta Asesora Regional. Cepal 

• Sergio Guarín Director. Reconciliación Colombia 

• Tatiana Arango Consultora independiente 

• Yeisully Tapias 
Arcila 

Directora de la Red Nacional de Jóvenes Rurales 

 
 
 
Adicionalmente se contó con el apoyo técnico de Camila Barrera, consultora externa, para la revisión 
del presente documento.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A finales del mes de septiembre del 2018 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) publicó las cifras de concentración y distribución de cultivos de uso ilícito en el país 

para el año 2017. El informe presenta un aumento del 17% del área cultivada con coca respecto al 

año anterior, explicado en gran parte por un incremento significativo en regiones como Putumayo - 

Caquetá, con un aumento del 20%; la región Central, con un aumento del 31%; y el Pacífico, con 

13% (UNODC, 2018). Por otro lado, si bien este es un incremento considerable, fue mucho menor 

que el presentado entre el 2015 y el 2016 (52%) y entre el 2014 y el 2015 (34%). De igual manera, 

regiones como Sierra Nevada y Meta- Guaviare reportaron durante el año pasado disminuciones 

importantes de los cultivos, reduciendo el número de hectáreas cultivadas en 71% y 15% 

respectivamente.  

Por otro lado, no se presentó mayor variación en los municipios que reportaron presencia de cultivos 

ilícitos entre el 2016 y el 2017. De los 183 que integraban la lista en 2016, el 94% reportaron 

nuevamente cultivos de coca en su territorio durante el año siguiente. De este total, salen 11 

municipios de la lista, en su mayoría pertenecientes a los departamentos del Cauca y Antioquía, 

mientras que ingresan 14 distribuidos en 12 departamentos. Sin embargo, la producción de hoja de 

coca en ambos grupos es marginal y no representa cambios importantes en el mapa de la 

concentración de los cultivos en el país. Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander), Puerto Asís 

(Putumayo) y El Tambo (Cauca), siguen siendo los municipios con mayor área cultivada. A pesar de 

que Tumaco presentó una reducción importante de 3.600 hectáreas, el área cultivada en el resto de 

los municipios con mayor producción aumentó entre 1.000 y 2.000 hectáreas.  

Si bien gran parte de la responsabilidad de este aumento se ha atribuido a factores como el 

incremento en los precios de la hoja de coca y sus derivados, así como a la avanzada de los grupos 

interesados en el narcotráfico en los territorios, estos factores se han mostrado insuficientes para 

explicar el aumento de cultivos en periodos en donde no existen mayores variaciones en las 

condiciones del mercado y en donde existe alguna presencia de la fuerza pública1.  

De manera paralela, las dinámicas socioeconómicas ligadas a estos cultivos siguen permeando los 

territorios y las trayectorias de vida de la población que los habita. Dentro de los grupos poblacionales 

más afectados se encuentran los jóvenes rurales2, quienes representan cerca del 27% del total de 

 
1 Cifras de UNODC (2018) muestran que el aumento del área cultivada con coca entre el 2016 y el 2017 se 

produjo incluso frente a descensos del 27% en el precio de la hoja de coca y del 13% en el de la pasta básica 
de cocaína en ese periodo. 
2 La ley colombiana define a partir del 2013 a los jóvenes como individuos entre los 14 y los 28 años de edad 

cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural 
que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Ley 1622 de 2013). Sin 
embargo, para efectos de los análisis para las áreas rurales presentados en este documento, se toma también 
en cuenta el rango entre los 15 y 30 años. 
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la población rural en estas áreas (CNA, 2014). Estos jóvenes se encuentran en territorios en donde 

las oportunidades y posibilidades de generación de ingresos disponibles dependen de alguna 

manera de las actividades ilícitas asociadas a estos cultivos y por las condiciones territoriales que 

han favorecido históricamente su incremento. 

La relación entre este grupo poblacional y las dinámicas asociadas a los cultivos de uso ilícito3 ha 

sido abordada por trabajos como Ferro (1999) y Ramírez (2001), existe aún un vacío en la literatura, 

así como en el abordaje de la política pública, que profundice en las condiciones particulares que 

enfrenta la juventud rural en territorios con presencia de estos cultivos. Bajo este marco, el Grupo de 

Diálogo Rural (GDR) en Colombia se ha concentrado desde el segundo semestre de 2018 en 

profundizar en las condiciones particulares que presentan los jóvenes y los territorios afectados por 

estas economías y, a partir de esta comprensión, identificar alternativas y medidas de incidencia que 

afecten de manera positiva la generación de ingresos de esta población.  

Partiendo de ello, desde septiembre de ese año el GDR ha definido sus sesiones de diálogo teniendo 

en cuenta una ruta de trabajo que comprende los siguientes objetivos: 1) la construcción de un 

diagnóstico de la juventud rural en los territorios con presencia de cultivos de coca, que tenga en 

cuenta la participación de los jóvenes en dicho ejercicio que permita entender qué más hacen los 

jóvenes, cuáles son sus aspiraciones y su relación con el territorio; 2) la socialización de este 

diagnóstico dirigida a jóvenes de contextos similares para discutir y validar los resultados obtenidos 

y 3) la elaboración de una serie de recomendaciones de política sobre juventud rural que tenga en 

cuenta los ejercicios anteriores, así como la evidencia generada por otros trabajos e investigaciones 

relevantes. 

Bajo ese marco, el presente documento plantea una primera aproximación al objetivo 1) Diagnóstico, 

a partir del análisis de la información oficial disponible, así como de la literatura que ha abordado la 

aparición y crecimiento de los cultivos de uso ilícito en el país durante los últimos años y sus variables 

asociadas. Por otro lado, se debe anotar que, si bien la información disponible permite hacer un 

diagnóstico actual de los territorios afectados en varias dimensiones, el acceso a información - 

cuantitativa y cualitativa- puntual sobre jóvenes en estos municipios es una de las limitaciones más 

grandes que se han encontrado para la construcción de un diagnóstico robusto de esta población. A 

pesar de ello, fuentes como el Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2014)4 y encuestas 

 
3 En relación con el termino de cultivos de uso ilícito existe una discusión frente a este. Lo anterior, dado que se 

ha hecho alusión mas frecuentemente al termino de cultivos licititos, desde los derechos constitucionales, la 
legislación internacional, la legislación nacional y desde la perspectiva de comunidades indígenas como el 
derecho a la integralidad étnica y cultural. 
4 El Censo Nacional Agropecuario (2014) tiene como propósito actualizar el “panorama de la actividad 

productiva, social y ambiental del área rural de los 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 Áreas no 
Municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” (DANE, 2014). El área de 
estudio del CNA correspondió al área rural dispersa censada del país, cerca de 111,5 millones de hectáreas. 
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recientemente aplicadas a las familias cultivadoras del Programa Integral de Sustitución de cultivos 

ilícitos (PNIS)5 permiten aproximarnos a ciertas características de los jóvenes en estos territorios6. 

De manera complementaria, en este documento se abordan algunas de las principales 

contribuciones de la literatura al análisis de los determinantes de la aparición y crecimiento de los 

cultivos de uso ilícito en Colombia. En particular, estas contribuciones se clasifican en dos tipos. Por 

un lado, se presentan los análisis históricos y análisis de datos agregados que buscan establecer 

relaciones causales entre factores territoriales y la presencia e intensidad de los cultivos y, en 

segundo lugar, aquellos trabajos que analizan las motivaciones que afectan la decisión de los 

hogares de vincularse o no a estos cultivos. Bajo esa línea, argumentamos que estas aproximaciones 

ofrecen herramientas para la comprensión de la relación de los jóvenes con los territorios afectados, 

en tanto describen su entorno e identifican las condiciones y oportunidades en torno a estos cultivos.  

Asimismo, se resalta la necesidad de profundizar en la relación de los jóvenes con estas dinámicas, 

en tanto la literatura no ha hecho un énfasis suficiente en este grupo etario y ha concentrado su 

análisis en la vinculación de los jóvenes a los cultivos como recolectores de hoja de coca y, de 

manera marginal, en su incorporación a grupos armados que han participado en el conflicto armado.  

El resto del documento está estructurado en cuatro partes. En primer lugar, se realiza una revisión 

de literatura sobre los factores territoriales y las motivaciones individuales que afectan la presencia 

e incremento de cultivos de uso ilícitos, resaltando las motivaciones de los jóvenes rurales. A 

continuación, se realiza una contextualización de los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito 

en Colombia y los jóvenes que habitan en ellos. En tercer lugar, se presenta un ejercicio empírico de 

correlación que busca identificar la dirección y magnitud de la relación entre la juventud rural y el 

comportamiento reciente de los cultivos de coca, tomando en cuenta las variables asociadas al 

crecimiento de los cultivos de uso ilícito identificadas por la literatura. Por último, se presentan unas 

consideraciones finales y se sugieren insumos para la elaboración de recomendaciones de política 

a partir de los resultados observados. 

 
5 El PNIS busca implementar proyectos productivos sostenibles como alternativa a los cultivos de uso ilícito. Es 

una estrategia que promueve la sustitución voluntaria de cultivos de coca a través de Planes Integrales 
Municipales en el marco de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, es importante resaltar 
que estos planes son diseñados y concertados de manera conjunta con las comunidades. Entre los principales 
objetivos del programa están: 1) superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectas por los cultivos 
de uso ilícito, 2) Promover la sustitución voluntaria, 3) Propiciar nuevas oportunidades productivas para los 
habitantes rurales, 4) fortalecer la participación y capacidades de las organizaciones campesinas, entre otros 
(Decreto 896 de 2017). Este tipo de programas son sin duda es una nueva puesta para combatir el fenómeno 
los cultivos de uso ilícito, alejándose completamente de las políticas tradicionales de control de la oferta basadas 
en temas de seguridad. 
6 Por disposiciones de UNODC, los datos de esta encuesta no se encuentran disponibles al público. Por 

consiguiente, en este documento se toman como referencia los resultados de la caracterización de las familias 
del PNIS elaborada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). De igual forma, la Secretaría Técnica de GDR se 
encuentra en conversaciones con ambos organismos para el acceso a información puntual de los jóvenes que 
hicieron arte de la encuesta. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA: FACTORES RELACIONADOS CON EL 

AUMENTO Y LA PERMANENCIA DE LOS CULTIVOS 
 

La literatura sobre los factores principales que inciden en la proliferación y permanencia de los 

cultivos de uso ilícito en Colombia en las últimas décadas puede ser clasificada en dos tipos. Un 

primer grupo ha puesto su foco de análisis en las condiciones territoriales, de carácter regional y 

local, que generan escenarios propicios para el desarrollo de los cultivos. Estos trabajos han 

identificado en variables como la presencia del conflicto armado (Sánchez y Díaz, 2004; Zuleta, 

2017), la corrupción (Molano, 2004), la debilidad institucional y ausencia del Estado (Thoumi, 2005; 

Kalmanovitz y López, 2005), la pobreza (Zuleta, 2017), las dificultades en la conectividad y en el 

acceso a mercados (Dion & Russler, 2008) como los principales determinantes de la presencia de 

los cultivos ilícitos en los territorios.  

A su vez, estos factores, sumados a la rentabilidad de los cultivos, las crisis económicas que ha 

atravesado el país en distintos periodos y la creciente demanda externa de drogas han sido parte de 

la explicación de la consolidación de la producción de hoja de coca a nivel nacional en este grupo 

de autores.   

En segundo lugar, otro grupo de trabajos se ha dedicado a estudiar la interacción entre estas 

condiciones y las motivaciones individuales y colectivas de los campesinos para tomar la decisión 

de vincularse al cultivo ilícito. De manera particular, se resaltan las encuestas realizadas por UNODC 

(2005 y 2006-2010) para caracterizar el comportamiento productivo de los cultivadores de coca en 

las regiones de Putumayo-Caquetá, Central, Catatumbo, Orinoquía, Pacífico, Sierra Nevada, Meta-

Guaviare y las encuestas de caracterización demográfica realizadas a familias cultivadoras y no 

cultivadoras en el marco del PNIS, llevadas a cabo en el periodo 2017-2018. De manera paralela, la 

literatura académica ha abordado las motivaciones desde la racionalidad económica de los 

cultivadores, los cuales se enfrentan a incentivos, costos y riesgos que influyen en la decisión del 

campesino de cultivar o no alguna planta de uso ilícito (Ibáñez, 2007). Así mismo, estos trabajos han 

analizado la relevancia de factores socioculturales en la decisión de los cultivadores de involucrarse 

en estos cultivos y, en esa medida, dan cuenta de las diferencias individuales en la decisión de 

campesinos que se enfrentan a variables económicas similares en territorios en donde las 

alternativas lícitas son poco viables.  

 

2.1 Condiciones territoriales 

 

A los análisis de los factores nacionales y locales que explican el surgimiento de los cultivos ilícitos 

se ha sumado un grupo de trabajos que toman en cuenta datos agregados nacionales, 

departamentales y municipales para determinar correlaciones y efectos causales de las variables 
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mencionadas sobre el número de hectáreas del cultivo ilícito en los territorios y sobre la probabilidad 

de que estos sean productores de los cultivos. De manera paralela, esta relación también se ha 

abordado a partir de estudios de caso que analizan las dinámicas territoriales en municipios y 

regiones con alta intensidad de estos cultivos.  

Bajo esa línea, Sánchez y Díaz (2004) demuestran la relación entre la actividad de grupos armados 

ilegales y la difusión de los cultivos de coca en el país para el año 1994 y el periodo comprendido 

entre 1999 y 2001 a partir del análisis de la correlación espacial de estos dos fenómenos. Los autores 

muestran una relación causal entre la presencia de actores armados de la insurgencia, el 

paramilitarismo y el crecimiento de los cultivos a partir de la comparación de municipios con 

características similares. En ese sentido, los autores concluyen que el 70% de los cultivos de coca 

en el año 2000 pueden ser explicados por el conflicto armado (Sánchez y Díaz, 2004, p. 64).  

Por su parte, Molano (2004) señala que, si bien existe una relación entre los grupos armados – en 

particular las guerrillas- y el fortalecimiento de las cadenas del narcotráfico en el país, existen otros 

actores que también se han beneficiado del incremento de los cultivos ilícitos y las economías 

ilegales en los territorios. En particular, se argumenta que las rentas de las economías ilegales han 

permeado las dinámicas lícitas, generado encadenamientos productivos con precursores de venta 

legal y otros insumos disponibles localmente, así como la valorización de la propiedad rural que 

benefició a terratenientes tradicionales e influyó sobre el aumento de la concentración de la tierra en 

varias zonas del país (Molano, 2005, p. 5). Sin embargo, se señala que los actores que más se 

beneficiaron del auge de las economías ilegales se encontraban en los organismos estatales y las 

autoridades legítimamente constituidas, permeando las estructuras de la fuerza pública, los 

gobiernos locales, los órganos legislativos y la justicia (Molano, 2005).  

Respecto a lo anterior, Thoumi (2005) y Kalmanovitz (2005) han señalado que la debilidad 

institucional en Colombia tiene una repercusión directa sobre la pertinencia de las políticas dirigidas 

a afrontar el problema de los cultivos ilícitos y, en esa medida, sobre su incremento en el tiempo. Por 

un lado, la incapacidad del Estado para formular e implementar políticas públicas de carácter integral 

que ataquen las causas estructurales de la violencia en los territorios, incluyendo la distribución 

inequitativa de la tierra y la alta pobreza rural, ha facilitado el desarrollo de los cultivos de coca en 

municipios afectados por el conflicto. En contraste, se argumenta que los esfuerzos del Estado se 

han concentrado en políticas represivas orientadas a atacar la oferta, como la erradicación forzosa 

de cultivos y la aspersión aérea. Estas medidas, aunque han mostrado efectos en el corto plazo, han 

sido incapaces de brindar soluciones permanentes y, por el contrario, han contribuido a la dispersión 

de los cultivos ilícitos hacia otras zonas del país con características similares (Thoumi, 2005). En 

consecuencia, como se señaló al inicio, los cultivos se han enquistado en las regiones con menor 

presencia del Estado, altos índices de pobreza y un marcado aislamiento respecto a centros urbanos 

y mercados importantes.  

Al respecto, Carvajal (2002) señala la fuerte relación entre la presencia y la intensidad de los cultivos 

de coca y la incidencia de la pobreza a nivel municipal, medida a través del índice de Necesidades 
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Básicas Insatisfechas (NBI). De manera paralela, también se encuentra una correlación negativa 

entre la cobertura educativa y la intensidad (número de hectáreas) de los cultivos. Como soporte de 

este hallazgo, un estudio realizado por DNP en 2016 muestra que los municipios con cultivos de 

coca presentan en promedio una incidencia de pobreza multidimensional rural del 87%.  

Por su parte, Dion & Russler (2008) encuentran que la intensidad de los cultivos de coca depende 

fuertemente de la accesibilidad a los mercados, medida como el porcentaje de vías departamentales 

pavimentadas. De ahí que la proliferación de los cultivos ilícitos tenga una estrecha relación con 

aquellas dimensiones en las cuales el Estado cumple un rol fundamental. En cuanto a este punto, 

DNP (2016) afirma que cerca del 60% de los municipios con presencia de cultivos de coca presentan 

una conectividad deficiente, y que adicionalmente los municipios con mayor concentración de 

cultivos de uso ilícito no tienen conectividad de vías terciarias. 

 

2.2 Condiciones territoriales 

 

En segundo lugar, los análisis del crecimiento de los cultivos ilícitos en los últimos años han hecho 

un énfasis en las motivaciones y condiciones particulares de los cultivadores para vincularse a esta 

actividad. En ese sentido, desde el año 2005 organismos como UNODC y el Ministerio de Justicia 

han venido realizando ejercicios de caracterización de los cultivadores y sus familias, con el fin de 

identificar los factores que afectan su decisión de cultivar coca. De manera análoga, los motivos 

principales de los cultivadores para vincularse a la coca han coincidido con varios de los factores 

identificados por la literatura descrita en el aparte anterior, a saber: la rentabilidad de este cultivo, la 

posibilidad de conexión a mercados y la ausencia de condiciones básicas para el desarrollo de 

alternativas lícitas en la región (Minjusticia y UNODC, 2012; FIP, 2018). Si bien estas razones dan 

cuenta de una vulnerabilidad de los territorios que los hace proclives a la entrada de actividades 

ilegales con posibles rentas para la población, la literatura ha documentado que las motivaciones de 

los cultivadores también se ven afectadas por otros factores determinantes de carácter político, moral 

y cultural. 

En esa medida, Ibáñez (2010) ha estudiado la relevancia de factores monetarios y no monetarios en 

la decisión de los hogares de vincularse a los cultivos de coca en el sur del país. Ibáñez resalta que 

frente a escenarios en donde los territorios ofrecen a los campesinos los mismos incentivos 

económicos para cultivar coca, las diferencias entre aquellos que deciden cultivarla y aquellos que 

se abstienen de hacerlo pueden ser explicadas por la manera en la que los individuos perciben y se 

enfrentan a las oportunidades y al riesgo de incurrir en esa actividad (Ibáñez, 2010, p.18). De manera 

particular, se evidencia que, contrario a la intuición económica, los campesinos que deciden cultivar 

coca son más aversos al riesgo que aquellos que no la cultivan. En ese sentido, si bien este cultivo 

trae consigo una serie de riesgos asociados a las dinámicas ilegales que se benefician de él, a su 

vez puede generar también una renta constante en tanto la demanda es relativamente fija, cuenta 
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con salidas de mercado y con precios atractivos para el cultivador. En otras palabras, los campesinos 

que toman la decisión de cultivar están detrás de una inversión segura en municipios que carecen 

de las condiciones necesarias para el desarrollo de otros cultivos lícitos. De manera paralela, 

aquellos cultivadores que en el periodo de estudio fueron incluidos en programas alternativos de 

sustitución - que otorgaban subsidios y asistencia técnica para el desarrollo de cultivos en proyectos 

de seguridad alimentaria - presentaron una probabilidad menor de cultivar coca. De ahí que, en la 

medida en que las actividades agrícolas lícitas ofrezcan una rentabilidad y existan condiciones 

básicas para el desarrollo de la producción de estos cultivos, los campesinos tienen menores 

incentivos para dedicarse al cultivo de coca.  

Por otra parte, Ibáñez (2010) argumenta que esta decisión también depende de características 

relacionadas con factores morales y normas sociales concretas. En ese sentido, el respeto por las 

autoridades y las leyes que prohíben el desarrollo de cultivos asociados a drogas ilícitas, así como 

los antecedentes religiosos de los cultivadores, se identifican como factores que reducen la 

probabilidad de cultivar las plantas. En contraste, se señala que la participación en organizaciones 

comunitarias tiene una relación significativa con la cantidad de tierra que los campesinos dedican al 

cultivo de coca en sus fincas.   

Lo anterior puede explicarse por la función que han cumplido estos cultivos dentro de las dinámicas 

de organización social y de participación política de las comunidades que habitan en territorios 

afectados por este fenómeno. Al respecto, Ramírez (2001 y 2017) ha señalado que la siembra de 

coca y la conformación del movimiento cocalero en el sur del país han sido fenómenos que 

obedecieron a la necesidad de las comunidades por visibilizar su demanda de una mayor presencia 

del Estado en territorios afectados por el conflicto y la pobreza, posicionarse como un interlocutor 

organizado frente a éste y generar una identidad colectiva y un reconocimiento de ciudadanía que 

se distanciara de los grupos armados y narcotraficantes que hacían presencia en los territorios. Un 

ejemplo de esto también lo menciona Ramírez (20173+++), al reconocer en el sur de país el 

movimiento cocalero a finales de los años noventa como un escenario de definición de nuevas 

políticas colectivas para los campesinos de la región.  

Por su parte, la identificación de las condiciones de la juventud rural vinculada a estos cultivos ha 

sido posible debido a la consolidación de su rol específico en la cadena productiva de la coca, que 

ha tendido a emplear jóvenes en las labores de recolección, procesamiento y comercialización de la 

pasta de coca (Ferro et al. 1999). Sin embargo, Ferro et Al (1999) ha documentado que la mayoría 

de la fuerza laboral juvenil de esta cadena se concentra en el primer grupo, integrado por 

trabajadores denominados “raspachines”. Este grupo ha encontrado en los cultivos de coca una 

posibilidad de generación de ingreso en municipios en donde las alternativas agropecuarias lícitas 

tienen baja rentabilidad y, en consecuencia, una limitada demanda de mano de obra.  

Al igual que varios campesinos vinculados a la coca, los “raspachines” han podido visibilizar sus 

necesidades e intereses, así como construir una identidad colectiva a partir de su participación en 

las movilizaciones cocaleras que iniciaron en las últimas décadas del siglo XX y que hoy se 
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mantienen. Si bien no se consideran en ninguna circunstancia un movimiento social en sí mismo, 

estos jóvenes han adquirido un rol importante en las protestas y en la conformación de los comités 

cocaleros veredales (El Espectador, 2018).  

Este grupo se ha compuesto por hijos de colonos, jóvenes migrantes y jóvenes pertenecientes a los 

grupos étnicos que históricamente han habitado los territorios. En el marco de las movilizaciones 

cocaleras y las interlocuciones con el Estado, los jóvenes “raspachines” y los recolectores de la hoja 

de coca se han clasificado en tres grupos:   

“1) aquellos con tradición campesina que por diversas causas terminan trabajando como 

raspachines, pero que conservan su vacación campesina y deseo de permanencia rural; 2) los de 

tradición jornalera agraria que han trabajado en diversas áreas agrícolas y lugares del país, como 

asalariados rurales y que aspiran continuar viviendo en áreas rurales y 3) los itinerantes o andariegos 

con distinta vocación” (Ferro et Al. 1999, p. 157).  

Estas categorías describen la diversidad en los orígenes de jóvenes que, si bien comparten una 

identidad basada en su labor en los cultivos, también pueden presentar diferencias importantes en 

sus aspiraciones y trayectorias económicas, así como en su relación con el territorio. Por demás, los 

jóvenes “raspachines” han sido caracterizados como un grupo con una mayor vulnerabilidad 

respecto a actores en otros oficios en la cadena de producción de la coca, ya que perciben ingresos 

variables que dependen enteramente de sus capacidades físicas para la recolección, no cuentan 

con tierra propia para cultivar, tienen bajos de niveles de educación y una mayor inestabilidad en el 

acceso a bienes y oportunidades marcada por su condición itinerante. A ello se suma su tránsito 

ocasional hacia labores de alto riesgo en la cadena, como la compra y el transporte de la base de 

coca. Allí son utilizados por los compradores que, en vista de los riesgos de captura y castigo por 

parte de las autoridades, deciden emplear menores de edad que en caso de ser capturados se les 

apliquen sanciones más laxas (Ferro et Al. 1999).  

Sin embargo, a pesar de que la literatura ha identificado la vinculación de los jóvenes rurales en 

distintos eslabones de la cadena de producción de la coca, aún es preciso profundizar en las 

condiciones de aquellos que hacen parte de la cadena más allá de las labores de recolección de la 

hoja. Ello implica investigar más sobre su papel en otros oficios relacionados con el procesamiento 

y la comercialización, así como en su rol en las dinámicas de violencia y control territorial asociadas 

al narcotráfico. 

La ausencia de esta profundización puede estar relacionada con las concepciones de legitimidad 

que se han desarrollado en las comunidades alrededor de este cultivo. Bajo ese marco, las 

actividades de siembra y recolección de la hoja se asocian con las labores propias de las 

comunidades campesinas, dado que también se realizan en otros cultivos. En segundo lugar, varios 

jóvenes que participan de estas labores lo hacen en parte bajo esquemas de trabajo agrícola familiar, 

que tradicionalmente han desarrollado este cultivo y ven en él una fuente de sustento que 

complementa las actividades del pan coger. En contraste, las actividades ajenas a las labores que 
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se desarrollan en los espacios agrícolas se asocian más fuertemente por parte de los campesinos a 

la criminalidad y, en ese sentido, justifican la sanción social. De ahí que los campesinos cocaleros 

que se han movilizado en función de posicionarse como interlocutores con una identidad colectiva 

construida alrededor de ese cultivo se distancien categóricamente de las figuras de los comerciantes 

de cocaína y de los grupos que ejercen la violencia en las áreas rurales.  

De manera paralela, la literatura que ha abordado la integración de los jóvenes rurales en otros 

sectores de la cadena de la coca se ha concentrado principalmente en la vinculación de la juventud 

rural a grupos armados y estructuras criminales que han controlado el negocio de la coca en el marco 

del conflicto. Si bien gran parte de estos trabajos ha hecho énfasis en los mecanismos de 

reclutamiento forzado de los menores para la guerra (Montoya, 2008; CNMH, 2017), también llaman 

la atención aquellos trabajos que han explorado el entorno que afecta las motivaciones de los 

jóvenes para vincularse a estos grupos.  

En particular, Lara (2016) ha señalado que aquellos jóvenes que han tomado la decisión de integrar 

las estructuras de los grupos armados se ven fuertemente influenciados por su entorno social, las 

necesidades económicas que no pueden ser cubiertas en el mercado laboral formal y por la 

presencia frecuente de los grupos en la región. Por su parte, Sviatschi (2018) muestra que las 

personas expuestas a mercados ilegales durante la infancia tienen un 30% más de probabilidades 

de cometer crímenes violentos y crímenes relacionados con droga en su edad adulta, y ser 

encarcelados por ellos.  Adicionalmente, la autora afirma que los mayores impactos en criminalidad 

se observan en jóvenes que experimentan altos precios de coca en sus primeros años de 

adolescencia, afirmando que ésta es la época donde el trabajo infantil responde mejor. Finalmente, 

Sviatschi no encuentra efecto en personas que crecen trabajando en lugares donde la coca va 

principalmente a mercados legales. En conclusión, este trabajo sugiere que la acumulación de capital 

humano para mercados ilegales fomenta carreras criminales.  

En esa medida, la vinculación a estas estructuras no solamente significa para los jóvenes una 

oportunidad para generar ingresos o superar la pobreza a costa de su participación en las estructuras 

criminales, también les representa la posibilidad de forjar una trayectoria de vida basada en el 

reconocimiento y el poder a partir de las posibilidades que trae consigo el pertenecer a estos grupos. 

Ello es particularmente preocupante teniendo en cuenta que estos jóvenes corren un alto riesgo de 

ser reclutados por las estructuras criminales interesadas en el control territorial para el tráfico de 

armas y drogas. Como ha señalado la Defensoría del Pueblo (2015 y 2017), con la reconfiguración 

del control territorial derivado del acuerdo de paz, estos grupos han sido responsables del 60% del 

reclutamiento de menores en el país, siendo los grupos post desmovilización de las AUC los que 

presentan un riesgo mayor para los jóvenes (Defensoría del Pueblo, 2017). Adicionalmente, estos 

grupos se han consolidado en varias regiones del país con tradición cocalera, como Putumayo, 

Cauca, Nariño y Chocó (alto, medio y Bajo Baudó). 

Como se evidenció a lo largo de esta sección, la literatura se ha enfocado en los factores territoriales 

que propician el aumento de cultivos de uso ilícito y los incentivos individuales para vincularse con 
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estos cultivos. Sin embargo, es poco lo estudiado para entender la relación que los jóvenes rurales 

tienen con este fenómeno, y más aún, cómo debe ser el abordaje de la política pública. Por este 

motivo, este documento busca aportar a este hueco que existe en la literatura, estudiando y 

evaluando la relación de los cultivos de uso ilícito en Colombia y los jóvenes rurales.  

3. CONTEXTO COLOMBIANO: TERRITORIO Y JÓVENES 
 

Para el año 2017, se identificaron 186 municipios con presencia de coca con un total de 171.494 

hectáreas sembradas (Ver Anexo Mapa 1). En estos territorios se observa una incidencia global de 

la pobreza considerablemente más alta respecto al promedio nacional (81% contra el 69%). Esta 

diferencia es más amplia si se comparan con las cifras de los municipios sin presencia de estos 

cultivos (67%) (DANE, 2005). La tendencia se mantiene en las zonas urbanas y rurales, pero es 

particularmente dramática en las segundas, que cuentan con una incidencia del 89% en las zonas 

con cultivos ilícitos, frente al 78% en las zonas sin estos cultivos. Finalmente, la desigualdad en el 

ingreso es mayor en las zonas afectadas, las cuales presentan un índice GINI de 0,49 frente al 0,45 

del promedio nacional y de las zonas libres de estos cultivos. 

Como se mencionó anteriormente en este documento, el área destinada a cultivos de uso ilícito 

incrementó en entre un 17% el año 2016 y 2017. Este fenómeno está explicado en gran parte por un 

incremento significativo en regiones como Putumayo - Caquetá, con un aumento del 20%; la región 

Central, con un aumento del 31%; y el Pacífico, en donde los cultivos incrementaron un 13% 

(UNODC, 2018). Estos territorios han presentado varios obstáculos en la implementación de medidas 

para mitigar el aumento de áreas destinadas a cultivos de uso ilícito: (1) dificultades en la 

implementación de los PNIS, (2) actos de violencia y (3) conflictos territoriales.  

En cuanto a los obstáculos para implementar los PNIS, se ha podido observar que hasta el momento 

solamente ha logrado una cobertura cercana al 50% en la implementación. Por otro lado, solamente 

el 51% de las familias vinculadas ha recibido el primer pago por iniciar el proceso de sustitución (FIP, 

2018). Finalmente, la baja ejecución en las iniciativas de asistencia técnica para la sustitución de los 

cultivos y el recrudecimiento de las violencias en los municipios afectados ha dificultado cumplir con 

la meta fijada por el gobierno de 50.000 hectáreas erradicadas para 2017.  

Sobre este último punto, es preciso resaltar que las variables asociadas al conflicto son uno de los 

factores que más retos y limitaciones presentan a los jóvenes rurales de estas zonas. Organizaciones 

como la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) han documentado un aumento en la tasa de homicidios 

del 33% en los municipios en los que se iniciaron procesos de sustitución voluntaria. Este aumento 

es 20% más alto que el aumento en homicidios en municipios con cultivos de coca que no han 

iniciado el proceso de sustitución (FIP, 2018, Pg. 14).  De igual manera, el número promedio de 

desplazados en 2017 para todo el grupo de municipios afectados supera 10 veces el promedio de 

desplazados en municipios no afectados. Así mismo, el promedio de secuestrados en los 186 
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municipios fue mayor, a pesar de que gran parte han sido priorizados por el gobierno nacional para 

la implementación y consolidación de las políticas del posconflicto (Decreto 893 de 2017).  

Por su parte, la tercera parte de los jóvenes rurales en estos municipios han sufrido algún tipo de 

hecho victimizante en su hogar, siendo el desplazamiento forzado el más frecuente para esta 

población (CNA, 2014). Lo anterior evidencia que los jóvenes que viven en zonas de cultivos ilícitos 

presentan una doble vulnerabilidad, porque además de sufrir las condiciones socioeconómicas de la 

ruralidad dispersa colombiana, están más expuestos a fenómenos como el desplazamiento forzado, 

el reclutamiento forzado y la vinculación a actividades criminales.  

A ello se suman las conflictividades territoriales evidenciadas en la superposición de las distintas 

figuras de ordenamiento territorial, protección del suelo y de restricción para su uso con las dinámicas 

del cultivo de coca en los territorios (Ver Mapa 2 sección Anexos). En ese sentido se resaltan, entre 

otros aspectos, la extensión e intensidad de la coca en territorios colectivos de comunidades negras 

en el pacífico e indígenas en el sur del país, la cual acentúa la exposición de estas poblaciones a las 

disputas por el control de las economías ilegales entre las cuales también se encuentra la minería 

ilegal. Así mismo, la penetración del cultivo en áreas protegidas como parques nacionales y 

regionales y distritos de conservación de suelos complejizan su afectación en los territorios. 

Finalmente, según UNDOC para el año 2016 cerca del 60% de los cultivos de coca estaban por fuera 

de la frontera agrícola- Esta situación se agudiza en departamento como Norte de Santander, Meta, 

Guaviare y Nariño, donde la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encontraba fuera de la frontera 

agrícola (Garzón y Riveros, 2018). 

Por otra parte, resulta importante también reconocer las otras actividades que desarrolla un joven 

rural en el territorio, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) un joven rural ocupa su 

tiempo en actividades como oficios del hogar, estudiar, trabajar, entre otras actividades. Sin 

embargo, es frecuente encontrar diferencias tanto por zona como por género, es decir, los oficios del 

hogar son desarrollados principalmente por mujeres jóvenes rurales.   

3.1 ¿Quiénes son los jóvenes que habitan las áreas rurales con presencia de 

cultivos de Coca? 

 

Del total de los 298.000 jóvenes entre los 15 y los 30 años registrados en el CNA (2014) en los 

municipios con cultivos de coca para 2017, 48,4% son mujeres, mientras que en los demás 

municipios las mujeres jóvenes representan el 49,7%. Por su parte, la pertenencia a comunidades 

étnicas reportada por los jóvenes es más alta que en el resto de las áreas rurales del país, siendo 

las comunidades negras (28%) e indígenas (18%) las más representativas. Adicionalmente, el 18% 

de los jóvenes rurales en estos municipios son jefes de hogar, mientras que en zonas sin presencia 

de cultivos los jóvenes rurales jefes de hogar representan el 14%. 
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Como se señaló en la sección anterior, los territorios que habitan estos jóvenes presentan un rezago 

importante respecto a variables fundamentales para la inclusión social y productiva de esta 

población. En la misma línea, la percepción subjetiva de la pobreza es más preocupante en hogares 

rurales con jefatura de hogar joven en los municipios afectados. El 72% de los jefes de hogar jóvenes 

en estos municipios se considera pobre, mientras que en municipios sin presencia de estos cultivos 

esta cifra asciende al 60% (CNA, 2014). 

En segundo lugar, se evidencia que, si bien existe una alta cobertura de la población joven en el 

sistema de salud7, el desempeño de otras variables relacionadas con esta dimensión presenta un 

reto mayor para los jóvenes de estos municipios. En ese sentido, la inferior cobertura en los servicios 

de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas representa para los jóvenes de estos municipios 

una vulnerabilidad mayor respecto a los jóvenes en municipios sin cultivos de coca (Ver Tabla 1, 

Anexo). De igual manera, la tasa de mortalidad infantil en estos territorios durante el 2015 fue 

superior a la de los municipios no afectados (24,2 defunciones por cada 1000 nacimientos contra 

18,5 en las zonas libres de cultivos ilícitos). 

En cuarto lugar, respecto a los logros educativos, si bien debemos resaltar que la generación de 

jóvenes rurales en los municipios de interés ha reportado resultados que evidencian un progreso 

respecto a generaciones anteriores, la brecha frente a sus pares en áreas rurales sin presencia de 

estos cultivos sigue siendo importante.  En efecto, tanto los grados de alfabetización como el nivel 

educativo logrado son más altos para los jóvenes respecto a generaciones anteriores: mientras que 

la población mayor a 30 años presenta un grado de alfabetización cercano al 80%, en los jóvenes 

este llega al 93%.  A su vez, mientras que solamente el 7% de los adultos mayores a 30 años han 

logrado aprobar el grado 11, esta cifra llega al 23% para los jóvenes rurales entre los 20 y los 30 

años (CNA, 2014).  

Sin embargo, el rezago en los logros educativos respecto a cobertura y calidad de la educación en 

comparación con el resto de los jóvenes rurales sigue siendo notable. Por un lado, la cobertura neta 

de educación en estos municipios – contando el área urbana y rural- está 9 puntos porcentuales por 

debajo de los municipios sin cultivos de coca (75% contra 84%) (Terridata, 2017). La deserción 

escolar reportada por las instituciones oficiales es también mayor en los municipios de interés, con 

un promedio del 4% de deserción contra el 3% reportado en municipios libres de estos cultivos 

(Terridata, 2017) (Ver Tabla 2, Anexo).  Así mismo, el porcentaje de los jóvenes rurales entre los 20 

y los 30 años que han alcanzado algún grado en la educación media, así como en la tecnológica y 

universitaria es menor para los jóvenes del primer grupo.  Finalmente, la calidad, que puede reflejarse 

en los resultados de las pruebas Saber 11, evidencia una diferencia importante en los promedios de 

las pruebas de lectura y matemáticas, siendo esta última la asignatura de mayor rezago en el año 

2017 (44 contra 48 puntos) (MEN, 2017). 

 
7  91% de los jóvenes que habitan las áreas rurales de los municipios de interés se encuentra afiliado a algún 
sistema. La mayoría de ellos (80%) se encuentra afiliado al régimen subsidiado, y solamente el 7% se encuentra 
en el régimen contributivo (CNA, 2014). 
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Por último, en 34 de los municipios de interés cubiertos por la encuesta “Transformando Territorios” 

(Rimisp, 2017), se observa un desempleo juvenil del 15,5% en el año 20178. Esta cifra es 

significativamente mayor al promedio nacional y a la cifra de los municipios libres de cultivos de coca 

que, si bien también presentan un alto desempleo, este solo llega al 12%. Por otro lado, las mujeres 

jóvenes siguen siendo las más afectadas con un desempleo del 16%, mientras que en los hombres 

jóvenes es del 15%.  

Así mismo, el acceso a condiciones básicas para el desarrollo de actividades agropecuarias en las 

áreas rurales refleja un rezago de los productores residentes9 jóvenes en los municipios con 

presencia de cultivos de coca. El Gráfico 1 (Ver Anexo) presenta resultados para los productores 

jóvenes en los municipios con presencia de cultivos de coca (MCC), jóvenes productores en 

municipios sin cultivos (sin CC) y para el promedio nacional de productores residentes. Debe 

anotarse que el acceso a estas condiciones es en general bajo para el total de Productores 

Residentes del país: solamente el 24% de los Productores Residentes reportó recibir algún tipo de 

asistencia técnica en el año 2013; 23% reportaron pertenecer a algún tipo de figura asociativa y cerca 

del 30% tiene acceso a maquinaria para el desarrollo de actividades productivas (CNA, 2014).  

Por su parte, los jóvenes productores y, en particular, los jóvenes productores en los municipios 

afectados no cuentan con mayores diferencias respecto al promedio nacional en el acceso a activos 

productivos y servicios necesarios para el desarrollo de actividades agropecuarias. Sin embargo, el 

rezago observado describe dificultades en la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos 

agropecuarios por parte de los jóvenes en estos territorios. Bajo esa línea, la inferior asistencia 

técnica, la solicitud de crédito agropecuario y el menor acceso a construcciones evidencian las 

barreras que enfrentan los jóvenes en estos municipios para el desarrollo de actividades 

agropecuarias lícitas en el marco de escenarios de sustitución. Sin embargo, en estos territorios 

también se observan mayores niveles de asociatividad en los productores jóvenes, relacionada 

también con la concentración de comunidades étnicas en estos territorios (Mirar el tema de cultura 

política). Ello representa una potencialidad para el desarrollo de proyectos e iniciativas productivas 

colectivas de los jóvenes. Sin embargo, la viabilidad de estas está ligada al acceso a los demás 

activos productivos y bienes públicos requeridos en estas actividades. 

Si bien las condiciones para la inclusión social presentan un escenario complejo para el desarrollo 

de las trayectorias socioeconómicas de la juventud rural en los territorios con presencia de cultivos 

de uso ilícito, sus expectativas de movilidad social evidencian que gran parte de ellos considera que 

 
8 En lo que respecta a los territorios de interés del presente documento, la encuesta del PTT brinda información 

de 1343 jóvenes en 34 de los 186 municipios que en el 2017 reportaron presencia de cultivos ilícitos en los 

territorios. La representatividad de la encuesta abarca únicamente municipios priorizados por las políticas del 

posconflicto (municipios PDET).  
9 El CNA (2014) define a los Productores Residentes como las “personas naturales o jurídicas que dirigen la 
Unidad Productora Agropecuaria y toman las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de 
animales, las prácticas agropecuarias, el uso sobre medios de producción y la venta de los productos 
agropecuarios” (CNA, 2014). No hacen parte de esta definición los administradores, capataces, agregados o 
mayordomos con o sin remuneración. 
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en el mediano plazo se encontrará en un escalón socioeconómico más alto, tendrá mayores ingresos 

y una mejor calidad de vida (RIMISP, 2017). Ello contrasta con la literatura según la cual la formación 

de aspiraciones económicas de los jóvenes se ve afectada negativamente por entornos complejos, 

en donde la pobreza y la violencia en los territorios presentan mayores retos a la juventud rural 

(Ayala,2014; Seiwaa & Lowe,2018).  

En ese sentido, los jóvenes buscan opciones para romper las brechas de pobreza y de generación 

de ingresos que normalmente definen las condiciones de vida en estos municipios. Ellos perciben 

las oportunidades de vinculación laboral en uno o varios eslabones de la cadena productiva, ya sea 

como cultivadores, “raspachines”, comercializadores o miembros de las estructuras criminales 

interesadas en las rentas que genera este cultivo. Encuestas realizadas a las familias cultivadoras 

muestran que, en el 71% de las veces, la vinculación al cultivo se explica por su rentabilidad, mientras 

que el 59% por la limitación de opciones de generación de ingreso de otras actividades en el territorio 

(FIP, 2018).   

Si bien la vinculación a los cultivos ilícitos se presenta como una alternativa disponible para cumplir 

estas expectativas en los territorios, los jóvenes de estos municipios también tienden a considerar 

con mayor frecuencia la migración hacia centros urbanos u otras áreas rurales como una estrategia 

efectiva para mejorar sus condiciones de vida (RIMISP, 2017).   

A pesar de que se ha registrado que el 44% de los municipios afectados por los cultivos ilícitos han 

sido en algún momento polos de atracción de migrantes (CELADE, 2005) y cerca del 61% de las 

personas en las regiones afectadas proviene de municipios distintos al de su residencia actual 

(UNODC, 2010), el 70% de los jóvenes en 34 municipios afectados y con categoría PDET que 

integran la encuesta del PTT considera que hay mejores oportunidades en otros lugares (RIMISP, 

2017). De igual manera, en el 77% de los casos los hijos son los principales migrantes de los 

hogares, siendo la búsqueda de oportunidades laborales y el acceso a educación los principales 

motivos del desplazamiento voluntario (RIMISP, 2017).  

De manera particular, la migración en las áreas rurales ha sido una estrategia más frecuente en las 

mujeres jóvenes, que ven en ella una oportunidad para mitigar las dinámicas de exclusión económica 

y discriminación que impera en sus territorios (Arias et. Al, 2013). Esta tendencia es aún mayor en 

los municipios afectados por cultivos de uso ilícito, en donde las mujeres jóvenes presentan mayor 

vulnerabilidad causada por la pobreza, la violencia territorial y las mayores tasas de natalidad frente 

a sus pares en municipios no afectados.  

Por otra parte, los resultados obtenidos en el marco del PTT, evidencian que la migración voluntaria 

es un recurso utilizado con más frecuencia por los miembros del hogar con mayor nivel educativo. 

En promedio, los migrantes de los municipios afectados cuentan con 9,7 años de educación, 

mientras que el resto de la población mayor a 14 años cuenta con 7,9 años de escolaridad. En ese 

sentido, si bien la migración se concibe como una estrategia utilizada para mejorar las condiciones 
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de vida, también es un recurso que resulta más efectivo para aquellos jóvenes con mejores 

herramientas para competir en el mercado laboral de los municipios.    

En esa medida, los cultivos de coca han permanecido en territorios que en promedio presentan un 

mayor rezago en sus variables socioeconómicas, un alto porcentaje de población flotante y amplios 

obstáculos para el desarrollo territorial. Si bien estas características se relacionan con algunas de 

las causas del afianzamiento de estos cultivos en los territorios, las contribuciones al debate han 

profundizado en otros factores relevantes que complementan la explicación del incremento de las 

hectáreas de coca en el país. 

3.2 Análisis del comportamiento reciente de los cultivos de coca y la situación de la 

juventud rural 

 

Con el fin de analizar la relación entre la juventud rural y el comportamiento reciente de los cultivos 

de coca en el país, a continuación, se presenta un ejercicio simple de correlación. En este ejercicio 

también se incluyen variables identificadas por la literatura sobre presencia y crecimiento de cultivos 

de uso ilícito como controles en la estimación. En esa medida, se toma en cuenta la relación de los 

factores con la cantidad de hectáreas de este cultivo en los municipios10, así como con la probabilidad 

de que un municipio reporte una presencia relevante de coca para años recientes en los que la 

información esté disponible. Si bien la literatura ha concentrado su análisis en las estimaciones del 

primer tipo, consideramos que el número de hectáreas de coca en un municipio puede no reflejar 

necesariamente la relevancia de este cultivo en el territorio. Bajo ese marco, proponemos como una 

segunda medida de interés la representatividad de este cultivo como proporción del área total del 

municipio11. Por último, la relación entre juventud rural y cultivos de coca se estima teniendo en 

cuenta la proporción de jóvenes rurales del municipio como proporción de la población rural total. 

Tomando como base un corte transversal para el año 2016, se reconocen 183 municipios con coca 

(SIMICI, 2016). De ellos, el 44% se identifican como rurales, un 37% como rural disperso, un 9% 

como intermedio, un 7% como ciudades y aglomeraciones y un 3% no se encuentra en esta 

clasificación, ya que están catalogados como corregimientos departamentales o áreas no 

municipalizadas.   

En función de agrupar las variables, se proponen cinco dimensiones de análisis: capacidad 

institucional, inclusión social, conectividad, conflicto y ambiente. En primer lugar, la dimensión 

 
10 El propósito de este ejercicio es apenas indicativo de la posible relación entre las variables y no pretende 
establecer una relación causal.   
11 En este ejercicio se define la relevancia o intensidad de los cultivos de coca a partir de la proporción del área 
municipal sembrada con este cultivo. En ese sentido, se consideran municipios con presencia relevante de coca 
aquellos cuya área sembrada en este cultivo como proporción del área total del municipio se encuentra por 
encima del promedio de los municipios con presencia de coca (a partir del 0.5% del área municipal sembrada 
en coca). En esta categoría cae el 21% de los municipios con presencia de este cultivo (40 de los 183 para 
2016).  
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institucional está relacionada con la actividad del sector público, incluyendo su capacidad de gestión, 

capacidad administrativa y la Medición del Desempeño Municipal disponible para 2016. Como 

medida alternativa, se incluye también en esta dimensión el grado de informalidad de la tierra 

calculado por la UPRA en 2014, como un proxy de la calidad de las instituciones reflejada en los 

derechos de propiedad. La dimensión de conectividad tiene en cuenta los tiempos de viaje en 

minutos entre el municipio y el centro poblado de más 100.000 habitantes más cercano. Por su parte, 

la dimensión de conflicto tiene en cuenta el número de personas expulsadas por desplazamiento y 

la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Adicionalmente, en la dimensión ambiental se 

toman en cuenta las hectáreas deforestadas en el municipio, mientras que en la dimensión de 

inclusión social se toma la medición más reciente del NBI para las poblaciones distintas a la cabecera 

(resto) -dato disponible para 2011- y por el índice de ruralidad, definido como la proporción de la 

población rural sobre la población total del municipio.  

Finalmente, la relación entre la presencia de población joven y los cultivos de coca se estima 

teniendo en cuenta la representatividad de la población joven en el área rural del municipio, a partir 

de los datos obtenidos en el CNA (2014). De igual manera, para capturar el efecto de factores 

geográficos y ambientales que son relevantes para el desarrollo de este cultivo en los municipios se 

incluyen variables de altura y la aptitud de los suelos como controles en la estimación12. Las 

estadísticas descriptivas para estas variables se muestran a continuación: 

La Tabla 3 y la Tabla 4 muestran los promedios para las variables de interés en los municipios con 

presencia de cultivos de coca. En la primera se presentan los resultados de los municipios afectados 

contra los municipios libres de este cultivo y contra el promedio nacional, mientras que en la segunda 

se comparan los municipios afectados teniendo en cuenta las categorías de ruralidad de la Misión 

para la Transformación del Campo (DNP, 2014).   

En primer lugar, en la Tabla 3 se observa que para el primer grupo el porcentaje de jóvenes rurales 

como proporción de la población rural es mayor en los municipios con presencia de coca. Más aún, 

en los casos de los municipios con el mayor número de hectáreas reportadas, como Tumaco, Tibú 

y Puerto Asís los jóvenes representan más del 27% de la población rural. En segundo lugar, las 

variables geográficas denotan una diferencia importante en la altitud de los municipios con cultivos 

de coca contra el resto. Si bien este cultivo puede desarrollarse en un rango amplio de alturas (hasta 

los 2200 msnm), en Colombia ha predominado en alturas cercanas a los 600 msnm. Sin embargo, 

hay que resaltar que el cultivo ha proliferado también en municipios con alturas superiores a los 2500 

msnm, como Ipiales, Argelia y Santa Cruz, que reportaron para ese año un promedio de 1380 

hectáreas sembradas. Por otro lado, no se presentan diferencias significativas en la calidad del suelo 

entre los municipios con este cultivo y el resto. Ambos resultados sugieren que, por encima de 

variables geográficas, el desarrollo del cultivo en el país se ha visto condicionada por otros factores.  

 
12 El índice de aptitud del suelo es calculado por el CEDE con base en datos del IGAC. En el índice se toma en cuenta la 
aptitud agroecológica del suelo de los municipios, clasificándose en alguna de las 8 categorías definidas por el Centro. 
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En tercer lugar, las variables asociadas a la dimensión de inclusión social describen un rezago 

notable en los municipios con cultivos de coca, que presentan un NBI bastante superior al promedio 

nacional y a los municipios sin estos cultivos. Así mismo, de manera general los municipios con 

cultivos de coca cuentan con una población rural como proporción de la población total más alta que 

la reportada para el resto de los municipios. En esa línea, más de la mitad de los habitantes del 

primer grupo viven en áreas rurales, mientras que en municipios libres de este cultivo esta cifra llega 

al 42%.  

Por otro lado, el desempeño institucional, aunque es más bajo en el primer grupo (43.5), no presenta 

diferencias significativas con el desempeño de los otros dos. Sin embargo, la informalidad de la tierra, 

asociada a la capacidad estatal para la institucionalización de los derechos de propiedad, es bastante 

más alta en los municipios con presencia de cultivos de coca, que reportan una informalidad 

promedio en el 61% de los predios, mientras que en los municipios no afectados esta cifra llega al 

54%. 

De manera paralela, los municipios de interés se encuentran más alejados de los centros urbanos, 

no solamente tomando en cuenta la distancia lineal, sino los tiempos de viaje entre los municipios y 

los centros con una población de más de 100 mil habitantes. Por su parte, las variables asociadas al 

conflicto, como la tasa de homicidios y el desplazamiento por expulsión presentan, en promedio, un 

comportamiento más dramático para los municipios del primer grupo en 2016. En esa medida, si bien 

los resultados evidencian una mejoría respecto a periodos anteriores, siguen siendo 

significativamente más altos que en otros territorios a pesar de los avances recientes para la 

consolidación de la paz.  

Finalmente, se evidencia una deforestación muchísimo más alta en los territorios del primer grupo, 

en donde se reportaron en promedio 836 hectáreas deforestadas para 2016, contra 29 en municipios 

sin cultivos de coca y 312 en promedio en el país. Si bien gran parte de esta esta diferencia se explica 

por la deforestación desmedida en regiones del sur del país como Caquetá, en donde la 

deforestación en municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá fue superior a las 

20.000 hectáreas, y Chocó, en donde solamente en Riosucio y Ungía se deforestaron 18.000 

hectáreas, los demás territorios con presencia de cultivos de coca también presentaron una 

deforestación considerablemente más alta que el promedio nacional (670 hectáreas). 

Ahora, cuando se consideran las categorías de ruralidad se evidencian también algunas diferencias 

notables entre los municipios afectados. En primer lugar, tanto las medidas de pobreza como de 

calidad institucional evidencian desafíos mayores para los municipios del rural disperso frente a las 

demás categorías (Ver Tabla 4). Por un lado, el NBI en estos municipios está 20 puntos por encima 

del promedio en los municipios con coca que hacen parte de la categoría de ciudades y 

aglomeraciones y casi 10 puntos respecto a los municipios intermedios y rurales. Así mismo, el 

desempeño municipal es significativamente más bajo en los municipios rurales y del rural disperso 
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respecto a las otras categorías, que presentan mejor desempeño conforme el grado de urbanización 

aumenta.  

Por otro lado, los resultados en las variables asociadas al conflicto describen escenarios más 

complejos en los municipios intermedios y ciudades que reportan cultivos de coca, muy por encima 

de lo observado en las categorías rurales. En esa medida, tanto las tasas de homicidios como los 

desplazamientos registrados fueron para el año 2016 superiores en las primeras categorías, en 

donde se registraron cifras elevadas en municipios como Segovia (Antioquia), Corinto (Cauca), 

Quibdó (Chocó) y Tumaco (Nariño). 

3.3 Resultados 

 

Los resultados de la primera estimación se presentan en la Tabla 5.  En primer lugar, en las tres 

especificaciones definidas, observamos que la relevancia de la población joven rural como 

proporción de la población rural total de los municipios afectados evidencia una relación positiva 

significativa con la cantidad de hectáreas de coca en los municipios. La significancia de esta relación 

permanece con la adición de los controles geográficos y las variables explicativas consideras por la 

literatura, aunque disminuye al 95% con estas últimas, en donde un incremento del 1% en la 

población joven sobre la población rural se sigue de un aumento de 16 hectáreas de coca. Más aún, 

cuando analizamos la relación entre la proporción de jóvenes en las áreas rurales y el cumplimiento 

de un criterio menos flexible, como la presencia relevante o “alta” intensidad de los cultivos de coca 

en el municipio ( 

Variable dy/dx Std.Err. z P>z [95%Conf.] Interval] 

Porcentaje de jóvenes sobre 
la población rural 

0.009 0.002 4.450 0.000*** 0.005 0.013 

altura -0.000 0.000 
-

0.780 
0.437 -0.000 0.000 

aptitud del suelo 0.002 0.004 0.490 0.623 -0.006 0.011 

indrural 0.065 0.030 2.180 0.030** 0.006 0.123 

NBI- resto (2011) 0.001 0.000 1.740 0.082* -0.000 0.001 

Tiempos de viaje -0.000 0.000 
-

0.250 
0.806 -0.000 0.000 

Desplazamiento (expulsión) 0.000 0.000 1.860 0.063* -0.000 0.000 

Tasa de homicidios (2016) 0.001 0.000 5.900 0.000*** 0.001 0.001 

Índice de informalidad -0.001 0.001 
-

1.550 
0.122 -0.002 0.000 

Hectáreas deforestadas 
(2016) 

0.000 0.000 0.030 0.974 -0.000 0.000 
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Tabla 6), observamos que aumentos en la proporción de jóvenes sobre la población rural de los 

municipios se relacionan con un aumento en la probabilidad de que el municipio reporte ser relevante 

o intensivo en este cultivo.  

En efecto, estos municipios de alta intensidad, que representan el 21% del total de los territorios con 

presencia de cultivos de coca, cuentan con una proporción de jóvenes mayor que el resto de los 

municipios con este cultivo (27% contra 25%). Debemos resaltar que el propósito de este ejercicio 

no es establecer alguna relación de causalidad entre estas variables. Más aún, las razones que 

explican la presencia de los cultivos de uso ilícito en las áreas rurales pueden estar relacionadas con 

aquellas que explican la alta proporción de jóvenes en estos territorios, como la pobreza rural, 

relacionada a su vez con altos índices de natalidad, pero también a  mayores tasas de migración de 

jóvenes hacia estas zonas, o menores tasas de emigración desde estas zonas, debido a que  en los 

territorios con presencia de cultivos de uso ilícito ofrecen una actividad económica que, aunque ilegal, 

es rentable.  

Por otra parte, es preciso señalar que, frente a otros grupos etarios en las áreas rurales, los jóvenes 

entre 15 y 30 años presentan una exposición mayor a las dinámicas que se desarrollan alrededor de 

este cultivo en los territorios, en tanto una mayor proporción de jóvenes rurales incrementa la 

probabilidad de que un municipio reporte una presencia de coca relevante. Más aún, esta correlación 

sugiere la necesidad de profundizar en el estudio de la relación entre esta población y las actividades 

asociadas a la coca en el área rural que, si bien pueden estar asociadas en gran medida a las labores 

del cultivo, también comprenden otras labores de comercialización, producción y transporte, 

fundamentales en la cadena de valor de la hoja. 

En segundo lugar, se puede observar que los controles geográficos: altura e índice de ruralidad 

evidencian una relación significativa con el aumento de hectáreas de coca. Sin embargo, una vez se 

incluyen el resto de los controles esta significancia desaparece (Ver Tabla 5 columnas 2 y 3). Al 

respecto, si bien la existencia de determinadas condiciones ambientales y geográficas es necesaria 

para el desarrollo de cultivos específicos, el carácter ilícito del cultivo de coca ha implicado que el 

establecimiento de grandes extensiones dependa en mayor medida de factores relacionados con la 

presencia del Estado, manifestado en las instituciones y la fuerza pública, así como con la 

vulnerabilidad de los territorios, la escasez de alternativas económicas y  la presencia de grupos 

armados ilegales que generan rentas del cultivo. 

En esa medida, las variables asociadas al conflicto y a la presencia institucional siguen presentando 

una relación significativa con el crecimiento de la coca en el territorio nacional. En particular, el 

desplazamiento y la tasa de homicidios municipal presentan una relación positiva con el número de 

hectáreas de coca en los territorios. Lo anterior puede estar relacionado en los últimos años con la 

reconfiguración del control territorial tras los acuerdos de paz con las FARC. La consolidación de la 

presencia nuevos grupos disidentes, bandas criminales y grupos armados rivales, como el ELN y 

grupos post desmovilización AUC, que han disputado los territorios y han tenido responsabilidad en 

los eventos de desplazamiento y los homicidios en los municipios con presencia de cultivos de coca. 
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De la misma manera, la defensoría del pueblo afirma que disputa por el control del narcotráfico ha 

aumentado la probabilidad de violaciones masivas e indiscriminadas de derechos humanos, y que 

adicionalmente la probabilidad aumenta cuando hay dos o más grupos armados ejerciendo presión 

en un territorio y cuando en el mismo territorio confluyen más de una economía ilegal (Defensoría 

del Pueblo, 2018).  

Por otro lado, las variables empleadas para medir la capacidad institucional en los municipios 

presentan una relación significativa en ambas estimaciones (columnas 3 y 4). Por un lado, en la 

especificación que considera el MDM, se observa que a valores más bajos en el Índice de 

Desempeño Municipal se sigue un incremento en las hectáreas de coca para 2016. Por otro lado, si 

bien el desempeño municipal es un indicador de la calidad de la gestión y los resultados 

institucionales, que a su vez están asociados a las capacidades necesarias para afrontar las 

economías ilícitas, este también puede presentar una correlación con otras variables que tengan 

relación con la presencia de los cultivos ilícitos en los municipios, como el valor agregado total y 

agropecuario. En esa medida, en los datos disponibles se evidencia que municipios con un bajo 

desempeño y capacidad institucional generan un bajo valor agregado. A su vez, bajos ingresos 

totales, la baja participación de actividades agropecuarias sobre el valor total están asociados con 

un mayor número de hectáreas de coca, lo que sugiere la disponibilidad de este cultivo para afrontar 

la insostenibilidad de actividades lícitas en estos territorios. Sin embargo, al incluir las variables de 

valor agregado en nuestra especificación, no se observa una significancia en la relación con el 

incremento de los cultivos de coca en el territorio nacional. 

Paralelamente, cuando se consideran los derechos de propiedad, asociados a la institucionalidad en 

la formalidad de la tierra, se observa también que, a medida en la que aumenta la informalidad de 

los predios en el país, el número de hectáreas de coca también se incrementa. En este caso, 

aumentos en un 1% en la informalidad de los predios se siguen de un incremento de 3.2 hectáreas 

de este cultivo en los municipios. En esa medida, el aumento del área sembrada a lo largo del país 

puede estar asociada con bajas capacidades institucionales para la reglamentación de los derechos 

de propiedad sobre la tierra. Más aún, se ha documentado que solamente el 20% de las familias 

cultivadoras de coca cuentan son un documento o escritura pública que demuestre la propiedad 

sobre el predio (FIP, 2018).  

El anterior hallazgo ha sido soportado por la literatura. Por ejemplo, Muñoz-Mora et al. (2018) en su 

trabajo evalúan el resultado de la formalización de los derechos de propiedad tierra sobre los cultivos 

de uso ilícito, encontrando que los territorios con mayor nivel de formalización presentaron una 

reducción mayor en el área sembrada de cultivos de uso ilícito, como respuesta a una mayor 

presencia del Estado.  Adicionalmente, los autores encontraron que los productores con títulos 

formales tienen mayores probabilidades de ser beneficiarios de proyectos productivos alternativos, 

y que la formalidad de los derechos de propiedad trae implícita mayores responsabilidades legales 

que desincentivan la siembra de cultivos de uso ilícito. 
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Sin embargo, en el ejercicio empírico esta significancia no se mantiene en la estimación de la relación 

de la variable con la probabilidad de que un municipio sea intensivo en el cultivo, lo que sugiere que, 

si bien los cultivos pueden aumentar en territorios de grandes extensiones y áreas dispersas en 

donde el Estados tiene baja capacidad para promover derechos de propiedad, la formalidad en los 

predios no determina la representatividad del cultivo en el municipio. En contraste, la intensidad del 

cultivo sobre el área municipal estaría determinada por factores asociados al conflicto y la inclusión 

social en los territorios. 

Finalmente, la variable que empleamos para medir la conectividad de los municipios no parece ser 

relevante en la especificación del modelo propuesto. Ello puede explicarse porque buena parte de 

los cultivos de coca se ha establecido en contados municipios con una población mayor a 100.000 

habitantes. En particular, municipios como San Andrés de Tumaco (Nariño), Tierralta (Córdoba), 

Ipiales (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) que se encuentran en las categorías de ciudades 

y aglomeraciones y ciudades intermedias, cuentan con poblaciones mayores a 100.000 habitantes y 

concentran cerca del 18% de los cultivos de coca en el país. De ahí que la falta de conectividad, 

entendida como mayor distancia y tiempos de desplazamiento a centros poblados, no sea un 

requisito para el comportamiento reciente del crecimiento de los cultivos de coca en el país.  

De igual manera, el índice de ruralidad, empleado en la dimensión de inclusión social, evidencia 

también una relación significativa positiva con el número de hectáreas de este cultivo en los 

municipios para el año 2016. Así mismo, en la especificación planteada para estimar la probabilidad 

de que un municipio reporte presencia relevante o “alta” intensidad de los cultivos– más del 0,5% de 

su área sembrada en coca- la significancia de las variables asociadas a la dimensión de inclusión 

social aumenta ( 

Variable dy/dx Std.Err. z P>z [95%Conf.] Interval] 

Porcentaje de jóvenes sobre 
la población rural 

0.009 0.002 4.450 0.000*** 0.005 0.013 

altura -0.000 0.000 
-

0.780 
0.437 -0.000 0.000 

aptitud del suelo 0.002 0.004 0.490 0.623 -0.006 0.011 

indrural 0.065 0.030 2.180 0.030** 0.006 0.123 

NBI- resto (2011) 0.001 0.000 1.740 0.082* -0.000 0.001 

Tiempos de viaje -0.000 0.000 
-

0.250 
0.806 -0.000 0.000 

Desplazamiento (expulsión) 0.000 0.000 1.860 0.063* -0.000 0.000 

Tasa de homicidios (2016) 0.001 0.000 5.900 0.000*** 0.001 0.001 

Índice de informalidad -0.001 0.001 
-

1.550 
0.122 -0.002 0.000 

Hectáreas deforestadas 
(2016) 

0.000 0.000 0.030 0.974 -0.000 0.000 
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Tabla 6). En particular, a mayores valores en el NBI (2011) e incrementos en el índice de ruralidad, 

la probabilidad de que un municipio reporte presencia relevante de coca respecto a su área total es 

más alta. De manera paralela, las variables asociadas al conflicto siguen siendo significativas en esta 

especificación. Tanto los incrementos en los eventos de expulsión (desplazamiento) y en la tasa de 

homicidios están relacionados con una mayor probabilidad de que un municipio reporte una 

presencia relevante de los cultivos de coca en periodos recientes. Más aún, este año se ha 

documentado un aumento significativo de la violencia en municipios en donde los cultivos se han 

incrementado, en particular, en la región sur del país. 

 Por otro lado, esta correlación ha sido también discutida porque no ha sido seguido una tendencia 

positiva históricamente. Al respecto, se ha evidenciado que incrementos en el número de hectáreas 

de coca se ha dado de manera paralela con disminuciones en las tasas de homicidio en los 

municipios con presencia de este cultivo, lo cual ha sugerido que en los territorios que han sufrido 

un incremento en las hectáreas de coca se consolida también el control territorial de grupos armados 

que a su vez disminuye los homicidios por disputas del territorio (FIP, 2019). Más aún la complejidad 

que presentan los territorios afectados por estos cultivos implica que la violencia esté relacionada 

con distintas causas que, aunque no son ajenas a las dinámicas de este cultivo, se relacionan con 

mayor fuerza con otros fenómenos asociados a las disputas por otras rentas ilegales, conflictos por 

la tierra y derechos humanos.  

Por otro lado, los resultados de la segunda estimación muestran una relevancia de la variable de la 

dimensión ambiental incluida. En particular, se presenta una relación positiva entre la deforestación 

de bosques, así como el área de bosques estratégicos con la presencia de cultivos ilícitos. Ello 

contrasta con el argumento según el cual el conflicto ha permitido la conservación de bosques en el 

país (Dávalos, 2001, citado por Rincón- Ruiz, Pascual y Flantua, 2012). Por el contrario, esta relación 

sugiere que para el periodo de análisis ha existido un aprovechamiento de las áreas de bosques por 

parte de los cultivadores, que perciben una oportunidad para cultivar en zonas de difícil monitoreo 

por parte de las autoridades y que pueden ser de fácil ocupación. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que en las dos estimaciones realizadas la proporción de jóvenes 

rurales presenta, en primer lugar, una correlación con el número hectáreas de coca en los municipios 

del país y, en segundo, con la intensidad o relevancia de este cultivo en el municipio. Como 

mencionamos, esta correlación también se presenta al margen de la relación entre otras variables 

que pueden afectar tanto a la proliferación de los cultivos de coca como a la alta proporción de 

jóvenes rurales en los territorios. En esa medida, variables como la pobreza, que a su vez puede 

incidir sobre las condiciones de salud y la natalidad, se relacionan también con las condiciones 

socioeconómicas que motivan a los cultivadores a sembrar coca como alternativa de ingreso.  

Por demás, cabe anotar que los resultados presentados parten del uso de datos agregados en un 

periodo específico del tiempo. Ello nos permite hacer una aproximación a los factores que presentan 

para este periodo una correlación con la presencia e intensidad de los cultivos ilícitos en el país.  
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En ese sentido, el efecto de estos factores puede no ser estacionario. Es decir, los efectos pueden 

variar dependiendo de los periodos y de los territorios que se analicen. En ese sentido, Rincón- Ruiz, 

Pascual y Flantua (2012) demuestran la variación del efecto de variables asociadas al conflicto, el 

desarrollo municipal, la conectividad y el medioambiente sobre la intensidad de los cultivos de coca 

en los municipios del país (Ruiz, Pascual y Flantua, 2012, p. 27-31). Esta variación puede ser 

explicada por la heterogeneidad que presentan los municipios entre sí a partir de la expansión de los 

cultivos de coca en territorio nacional.   

Más aún, estas variaciones pueden darse en municipios que presentan características geográficas, 

ambientales y socioeconómicas muy similares, pero que se diferencian ampliamente en la intensidad 

de los cultivos ilícitos en sus territorios como consecuencia de factores que no son necesariamente 

capturados por los datos agregados, como las variaciones en el comportamiento de los compradores 

de la base de coca que hacen presencia en las regiones (Lemaitre, Berrío y Rubiano, 2013). Por 

demás, la significancia de estos factores en los modelos utilizados para establecer relaciones de 

causalidad dependerá fuertemente de la correcta especificación de estos, la cual puede variar de 

acuerdo con los elementos teóricos y empíricos que la fundamenten. 

A pesar de ello, la correlación observada constituye una motivación para profundizar en un análisis 

sobre el rol de los jóvenes en las dinámicas asociadas a estos cultivos, la manera diferenciada en 

que estás dinámicas los afecta y las estrategias que este grupo desarrolla para responder a ellas. 

4. CONCLUSIONES 

 

Los jóvenes rurales en territorios con cultivos de coca presentan un rezago importante para el 

desarrollo de sus trayectorias de vida respecto al resto de jóvenes rurales del país. En esa medida, 

los factores que han incidido en el comportamiento reciente de los cultivos de uso ilícito en el país 

reflejan también un escenario adverso para los jóvenes rurales que habitan estos territorios. 

Como hemos argumentado, esta población presenta una mayor vulnerabilidad no solamente porque 

representa una proporción significativa de la población rural, superando también a la población joven 

en el resto de los territorios rurales, sino porque cuenta con un rezago importante para el desarrollo 

de las herramientas necesarias para afrontar esta vulnerabilidad. En esa medida, tanto los rezagos 

educativos, las bajas condiciones para la empleabilidad formal, el acceso a sistemas y condiciones 

adecuados de salud, así como el bajo acceso a bienes y activos necesarios para el desarrollo de 

actividades productivas en el campo, acentúan la brecha entre los jóvenes de estas zonas frente a 

sus pares en otros territorios rurales.  

Más aún, la persistencia de la violencia, así como de la debilidad de las instituciones del Estado en 

los territorios han dificultado la consolidación de estrategias viables para el desarrollo de las 

trayectorias socioeconómicas lícitas disponibles para esta población y, por el contrario, han generado 
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dinámicas de migración hacia centros urbanos o hacia otros territorios rurales con mayores 

oportunidades. Bajo este marco, las oportunidades asociadas al cultivo de coca aparecen como una 

alternativa concreta para los jóvenes que se quedan en los territorios y que irremediablemente se 

vinculan a las dinámicas y riesgos propios de las actividades asociadas a este cultivo. Ello es aún 

más preocupante si se tiene en cuenta que la representatividad de esta población aumenta conforme 

el cultivo de coca es más relevante en el territorio, lo que supone una disponibilidad de mano de obra 

juvenil para el desarrollo y consolidación de los cultivos, sus derivados y para las actividades de 

comercialización y de control territorial por parte de los grupos armados que operan en estas zonas. 

No obstante, no se bebe desconocer el esfuerzo de algunos programas como el PDET que han 

demostrado tener una capacidad de generar una transformación real en los territorios, y el esfuerzo 

por reconciliar las agendas de desarrollo territorial y de confrontación de las economías ilegales. 

Dado que estas tienen un enorme impacto sobre otras actividades y, en consecuencia, sobre las 

trayectorias de desarrollo del territorio. 

Por otro lado, aún es preciso profundizar en la relación específica de los jóvenes con las dinámicas 

propias de los cultivos de uso ilícito en la ruralidad. Si bien los trabajos existentes han hecho un 

énfasis en las motivaciones colectivas e individuales que explican la decisión de vincularse a las 

actividades asociadas a la coca, ellos se han centrado en el hogar cultivador como categoría 

homogénea de análisis, dificultando matizar las características propias de los grupos etarios y el 

género en la vinculación a diferentes eslabones de la cadena de la coca. Bajo ese marco, los análisis 

de incentivos (observables y no observables), así como de los factores territoriales, sociales y 

culturales que median en la vinculación a las dinámicas asociadas a estos cultivos, adquieren una 

dimensión distinta cuando se consideran las trayectorias, aspiraciones y expectativas de los jóvenes 

rurales. Hoy en día sabemos que las aspiraciones de los jóvenes y las posibilidades de modificar 

trayectorias depende mucho de las condiciones y los entornos territoriales en los que se encuentran. 

Por lo tanto, los esfuerzos en materia de política pública, y de manera más particular las acciones 

de sustitución deben considerar variables más allá de los ingresos y considerar aspectos como la 

identidad, lo colectivo y lo histórico.  

En esa medida, espacios como el Grupo de Diálogo Rural (GDR) cuentan con la oportunidad de 

profundizar en la relación de los jóvenes con las dinámicas de los cultivos ilícitos en sus territorios y, 

a partir de ello, avanzar en la definición de estrategias concretas de incidencia para afectar de 

manera positiva sus trayectorias socioeconómicas. Teniendo en cuenta la naturaleza del Grupo, lo 

anterior supone, en primer lugar, la definición de estrategias de recolección y análisis de información 

de los jóvenes en este contexto. Si bien ello requiere en parte profundizar en el análisis de los datos 

oficiales disponibles, exige también que desde el Grupo se generen ejercicios de investigación y 

diálogo que cuenten con la participación de estos jóvenes en su contexto y realidad territorial. 
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5. LAS OPORTUNIDADES EN UN CONTEXTO DE SUSTITUCIÓN DE 

CULTIVOS 
 

El esfuerzo para construir alternativas de ingreso lícitas sostenibles en los territorios afectados por 

cultivos de uso ilícito se ha tratado de materializar en los diferentes programas de sustitución y 

desarrollo alternativo de los últimos veinte años. A partir del año 2016, este esfuerzo se retomó a 

través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) que, junto a otras 

propuestas de desarrollo alternativo, tiene como objetivo la generación de condiciones materiales e 

inmateriales de bienestar a partir del apoyo a proyectos productivos en las áreas rurales con cultivos 

de coca13. Si bien no existe en el PNIS un componente dedicado de manera exclusiva a los jóvenes, 

se ha evidenciado que el 41% de la población en estas zonas es menor de 19 años, se presentan 

altas tasas de natalidad y una migración de la población adulta a otros territorios con mejores 

oportunidades (FIP, 2018).  

 

Por su parte, a diferencia de iniciativas de sustitución anteriores, el PNIS involucra por primera vez 

a un eslabón de la cadena de producción de la coca que emplea de manera significativa a los jóvenes 

en las labores de recolección de la hoja. Estos trabajadores, conocidos también como “raspachines”, 

han sido caracterizados por su condición flotante, vulnerabilidad económica y por presentar una falta 

de acceso a la tierra para el desarrollo de actividades agropecuarias. Bajo este marco, se espera 

que el PNIS apoye iniciativas de desarrollo productivo que, además de enfocarse en hogares 

cultivadores con jefatura joven, también logren una inclusión eficaz de la población recolectora en 

dinámicas agrícolas y no agrícolas.  

Sin embargo, desde el análisis que se adelantó en el Grupo de Diálogo Rural, se proponen un 

conjunto de elementos que van más allá del instrumental concreto de intervención y da los primeros 

pasos para un abordaje más integral de la problemática de los jóvenes en contextos complejos como 

son aquellos en donde hay actividades asociadas al uso y comercialización ilícita de cultivos.  Estos 

elementos no pretenden ser un manual de política, sino más bien abrir la puerta a una discusión de 

esta problemática desde una perspectiva más integral: 

• El problema de la tierra todavía es un aspecto relevante en el desarrollo. El acceso y 

formalización de la tierra en estos municipios siguen siendo aún precarios. Según datos 

de UNODC, se observa que la informalidad de la tierra en municipios con cultivos de 

coca asciende al 85%. A su vez, aquellas familias que en la actualidad no cuentan con 

 
13 El Programa tiene dos componentes: 1) Plan Integral comunitario y municipal de sustitución y Desarrollo 

Alternativo (PSDA): comprende la provisión de bienes públicos necesarios para el desarrollo comunitario como 
obras de infraestructura, seguridad, planes para la formalización de la propiedad, acceso a tierras, entre otros; 
2) Plan de acción inmediata (PAI): acciones para garantizar a las familias la generación de ingresos en el corto 
y el largo plazo. Estas acciones incluyen el pago mensual a las familias por actividades de sustitución, el apoyo 
a la implementación de proyectos productivos de ciclos cortos y largos y, en el caso de los recolectores de la 
hoja, un pago mensual por un año por el cumplimiento de actividades de interés comunitario (Decreto 896, 
2017). 
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tierra y han iniciado procesos de titulación han tenido dificultades debido a que la tierra 

solicitada no está formalizada. En este sentido, es importante considerar que ordenar el 

territorio desde los diferentes ámbitos, pero principalmente desde los derechos de 

propiedad, puede ser una condición que favorezca los procesos de reconversión a 

actividades lícitas a pesar de los beneficios que ofrezcan estas actividades ilegales. El 

arraigo y la construcción de identidad territorial se fundamenta en la posibilidad que 

tengan estos jóvenes de desarrollar un proyecto de vida en el que además de ingresos 

tengan posibilidades de integrarse a una comunidad.  

 

• Por otra parte, es importante tener en cuenta que muchos de los municipios con 

presencia de cultivos de uso ilícito están por fuera de la frontera agrícola, en estos casos 

particulares es necesario pensar en estrategias diferentes a la formalización y empezar 

otros instrumentos que hagan compatible el acceso a la tierra en entornos de 

conservación. Al mismo tiempo, muchos de estos predios pueden estar ocupados por 

jóvenes migrantes, lo que puede indicar que la tierra no es el factor que genera arraigo 

y por lo tanto una alternativa sería profundizar en el aprovechamiento de los vínculos 

rural-urbano y rural – rural que puede dinamizar alternativas económicas más allá de las 

agropecuarias, toda vez que el sitio donde viven no necesariamente es en el que 

trabajan. 

 

• A ello se suma a la insuficiencia de la tierra para el desarrollo de proyectos sostenibles 

para las familias. Organizaciones como la FIP han documentado que las familias 

cuentan con menos tierra de la necesaria para la sostenibilidad de proyectos productivos 

en las líneas del café o el cacao (FIP, 2019). De igual manera, los jóvenes que aspiran 

a desarrollar iniciativas productivas en estos territorios perciben esta limitación, lo que 

ha incidido en su decisión de buscar oportunidades viables en otros territorios. De ahí 

que las instituciones cuenten con el reto adicional de brindar alternativas de acceso a la 

tierra para estas familias en áreas permitidas. Las alternativas productivas deben 

superar las limitaciones que se presentan en la insuficiencia de la tierra, a partir de 

incrementar la tecnificación y especialización de las actividades agrícolas que sean 

capaces de generar valor agregado en los predios de las familias.  

 

• Por otro lado, también es fundamental apoyar iniciativas que superen el sesgo 

agropecuario y contribuyan al desarrollo de las trayectorias de los jóvenes a partir de 

una diversidad de saberes y conocimientos que sean coherentes con las 

transformaciones que sufren los territorios. Ello requiere, por lo tanto, implementar 

programas de formación y educación rural que no solamente tengan como objetivo el 

incremento de la productividad agrícola sino el desarrollo de las capacidades de los 

jóvenes para desempeñar actividades en áreas donde la agricultura o la ganadería no 

es necesariamente la respuesta a las problemáticas del desarrollo rural. 
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• De manera paralela, estos territorios siguen presentando una conectividad muy baja, lo 

cual no solamente dificulta el acceso a mercados para los productos agrícolas que 

puedan desarrollarse en los territorios, sino que ha sido una variable determinante de la 

aparición y consolidación de la coca en los municipios del Programa (Rimisp, 2019). En 

esa medida, aquellas iniciativas de familias que han empezaron a cosechar sus cultivos 

de cacao en departamentos como Vichada para el año 2017, solamente pudieron 

acceder a los mercados por vía aérea con el apoyo de la Fuerza Aérea (Defensoría, 

2017).  De ahí la importancia del éxito en la provisión de bienes públicos como 

infraestructura y vías que contempla el programa. No obstante, para esto es importante 

tener en cuenta que muchas de esas zonas se encuentran en territorios de importancia 

ambiental estratégica que es importante que no se profundicen en los mecanismos 

tradicionales de conectividad.  

 

• El compromiso de los organismos del Estado con responsabilidad en la implementación 

de los programas de desarrollo alternativo no solamente debe implicar la superación de 

las dificultades de la cobertura en el acceso a activos y servicios productivos como los 

de extensión agropecuaria, sino la garantía de las condiciones plenas de participación 

de los jóvenes y los líderes sociales y comunitarios que se encuentran en los procesos 

de sustitución, participación política y defensa de derechos humanos en sus territorios. 

Durante los últimos años, las amenazas y homicidios de líderes sociales vinculados a 

procesos de sustitución se han incrementado (Defensoría, 2019; FIP, 2018). Si bien lo 

anterior es un fenómeno que se ha extendido en el país frente a las reclamaciones de 

tierras y derechos humanos, los territorios en donde se adelantan procesos de 

sustitución han experimentado un incremento del 165% en los homicidios de líderes 

sociales (FIP, 2018). Si bien ello está relacionado con la presencia de grupos armados 

en la región que ejercen presión sobre las familias del programa, también indica la 

necesidad de que el Estado y las instituciones que hacen presencia en el territorio 

brinden las garantías completas a los líderes y sus familias para el desarrollo de las 

iniciativas de sustitución y de desarrollo alternativo. Ello es también fundamental para la 

inclusión integral de los jóvenes en estas iniciativas y para el desarrollo de espacios de 

decisión en donde incidan sobre los proyectos locales de desarrollo. 

 

• Es importante que el vínculo entre juventud, ruralidad y actividades ilegales se 

establezca en el desarrollo del instrumental de intervención a nivel territorial. Por lo 

general, son ámbitos de la política pública que se tratan de manera aislada y no se 

reconocen los aspectos que pueden potenciarse los unos con los otros. Un ejemplo de 

ello es que el trabajo con los jóvenes y el acompañamiento en los procesos de formación 

puede ser un camino hacia la legalidad desde una perspectiva más del desarrollo de la 

ciudadanía que desde una decisión estrictamente económica. Por lo tanto, la variable 

juventud es un aspecto en el tránsito hacia la legalidad en las zonas con presencia de 

cultivos de uso ilícito. 
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Mapa 1 Municipios con presencia de cultivos de coca en 2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en SIMCI/UNODC (2017). 

 

 

Mapa 2 Conflictividad y coca (2016) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ANT (2018), SIMCI (2016) Y SIATAC. 
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 Tabla 1 Cobertura media de servicios públicos 

 

Tabla 2 Variables de educación 

 

Variable 
Municipios con 

Cultivos de Coca 
Municipios sin Cultivos 

de Coca 

Cobertura total de acueducto en área 
rural (2016) 

21.03% 34.88% 

Cobertura total de alcantarillado en área 
rural (2016) 

12.60% 11.17% 

Índice de cobertura de energía eléctrica 
en área rural (2015) 75.16 89.47 

Cobertura efectiva de gas natural 
municipal total (2016) 

55.46% 68.93% 

Variable 
Municipios con cultivos 

de coca 

Municipios sin cultivos 

de coca 

Cobertura Neta de Educación 75.67 84.1 

Cobertura Bruta de Educación 24.43 42.26 

Puntaje promedio prueba de lectura 

(SABER) 

48.59 50.81 

Puntaje promedio prueba de 

matemáticas (SABER) 

44.65 47.84 

Tasa de Deserción escolar 4.0 3.03 
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Gráfico 1 Acceso a activos productivos reportado por productores residentes jóvenes 

 

 

Tabla 3 Estadísticas descriptivas municipios con cultivos de coca 

Variable Obs 
Desv. 

Estandar 

Municipios 
con cultivos 

de coca 
Obs 

Desv. 
Estandar 

Municipios 
sin cultivos 

de coca 

Promedio 
Nacional 

Porcentaje de 
Jóvenes Rurales 

sobre población rural 
total (CNA-2014) 

182 2.98 26.09 % 938 3.70 23.33 % 23.78 % 

Altura 182 731.47 660.79 938 908.8 1211.87 1120.50 

Aptitud del suelo 165 1.11 2.59 883 1.25 2.69 2.67 

índice de ruralidad 182 0.22 0.62 938 0.24 0.55 0.56 

NBI - resto (2011) 180 18.15 60.62 934 19.98 42.33 45.40 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asistencia
Técnica

Asociatividad

Acceso a
Maquinaria

Acceso a
Construcciones

Solicitud de
Crédito

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CNA-2014

Jóvenes Productores
Residentes en MCC

Jóvenes Productores
Residentes  en
Municipios sin CC
Total Productores
Residentes Nacional
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Tiempo de viaje a la 
ciudad con 100 mil 

habitantes más 
cercanas 

182 1867.8 376.35 934 986.28 191.65 221.77 

Número de 
desplazados (2016) 

182 1024.6 406.69 938 146.37 49.53 107.57 

Tasa de Homicidios 
(2016) 

182 32.74 37.46 938 25.42 20.60 23.33 

MDM (2016) 177 8.24 43.48 924 9.76 48.68 47.84 

Hectáreas de 
bosque deforestadas 

177 1830 836.95 923 97.55 29.2 312.44 

 
Grado de 

informalidad de la 
tierra 

170 24.66 61% 924 20.54 54% 55% 

Fuente:  Elaboración propia con base en información del CEDE (2016), DNP, DANE e IGAC. 
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Tabla 4 Estadísticas descriptivas municipios con cultivos de coca por categorías de ruralidad 

 

Variable Obs Desv. 
Estandar 

Ciudades y 
aglomeraciones (7%) 

Obs Desv. 
Estandar 

Intermedio 
(9%) 

Hectáreas de 
coca 

13 6517.09 2535.23 16 1337.88 813.86 

Porcentaje de 
jóvenes sobre 
la población 

rural 

13 2.48 27.11% 16 2.58 26.24% 

NBI-resto 
(2011) 

13 23.55 53.66 16 16.75 64.56 

Tiempos de 
viaje (minutos) 

13 10802.94 42.32 16 96.09 136.09 

Desplazamiento 
(expulsión) 

13 3258.95 1873.46 16 593.62 465.31 

Tasa de 
Homicidios 

(2016) 
13 24.07 40.31 16 32.09 46.82 

MDM (2016) 13 7.15 49.29 16 8.57 49.97 

Hectáreas 
Deforestadas 

(2016) 
13 975.40 665.93 16 612.63 458.01 

índice de 
Informalidad de 
la Tierra (2014) 

13 17.79 54.31 16 22.34 58.88 
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Fuente:  Elaboración propia con base en información del CEDE (2016), DNP, DANE e IGAC. 

 

Tabla 5 Resultados 

OLS - Hectáreas 

de Coca en Colombia 

Variable Obs 
Desv. 

Estandar 

Áreas no 
municipalizadas 

(3%) 

Hectáreas de coca 5 57.84 36.98 

Porcentaje de jóvenes sobre 
la población rural 

5 1.59 26.94% 

NBI-resto (2011) 4 23.55 88.22 

Tiempos de viaje (minutos) 5 10802.94 5934.80 

Desplazamiento (expulsión) 5 1.78 0.80 

Tasa de Homicidios (2016) 5 0 - 

MDM (2016) - - - 

Hectáreas Deforestadas 
(2016) 

- - - 

índice de Informalidad de la 
Tierra (2014) 

2 37.47 59.50 

Variable Obs 
Desv. 

Estandar 
Rural 
(44%) 

Obs 
Desv. 

Estandar 
Rural Disperso 

(37%) 

Hectáreas de 
coca 

80 1635.13 631.69 68 940.08 727.01 

Porcentaje de 
jóvenes sobre 
la población 
rural 

80 2.80 26.06% 68 3.44 25.82% 

NBI-resto 
(2011) 

80 15.22 64.98 67 19.53 73.80 

Tiempos de 
viaje (minutos) 

80 115.04 188.29 68 223.59 309.28 

Desplazamiento 
(expulsión) 

80 248.75 224.25 68 556.10 356.97 

Tasa de 
Homicidios 
(2016) 

80 30.93 37.69 68 36.05 34.45 

MDM (2016) 80 7.46 42.79 68 8.17 41.64 

Hectáreas 
Deforestadas 
(2016) 

80 1739.62 635.71 68 2180.72 1195.58 

índice de 
Informalidad de 
la Tierra (2014) 

76 25.05 62.83 63 26.07 60.83 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del CEDE (2016), DNP, UPRA, DANE e IGAC. 

 

 

    (1) (2) (3) (4) 

    
H_Coca_2016 H_Coca_2016 H_Coca_2016 

H_Coca_2
016 

 Porcentaje de jóvenes sobre 
la población rural (2014) 

37.915*** 39.420*** 16.877** 16.308** 

   
 Altura 

(7.279) (7.844) (7.487) (7.540) 

 -0.112*** -0.013 -0.041 

   
 Aptitud del suelo 

 (0.035) (0.037) (0.037) 

 -19.483 -3.915 -9.779 

   
 Índice de Ruralidad 

 (24.525) (22.583) (22.719) 

 272.531** 187.951 290.453** 

   
 NBI-resto (2011) 

 (126.320) (133.126) (127.322) 

  -2.890* -2.346 

   
 Tiempos de viaje (minutos) 

  (1.708) (1.697) 

  -0.004 -0.004 

   
 Desplazamiento (expulsion) 

  (0.037) (0.037) 

  0.638*** 0.644*** 

   
 Tasa de Homicidios (2016) 

  (0.058) (0.059) 

  4.233*** 4.307*** 

     (0.998) (1.008) 

 MDM (2016)   -10.921***  

   
 Hectáreas deforestadas 
(2016) 

  (3.458)  

  0.253*** 0.254*** 

   
 Índice de informalidad de la 
tierra (2014) 

  (0.034) (0.034) 

   3.290** 

   
 _cons 

   (1.403) 

-771.120*** -761.469*** 126.634 -603.057*** 

   
 Obs. 

(175.209) (225.585) (295.257) (216.811) 

1120 1048 1044 1038 

 R-squared  0.024 0.038 0.219 0.217 

 

Standard errors are in parenthesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 6 Estimación Logit: Probabilidad Municipio “Coca Relevante” – (con informalidad de la tierra)- 
Efectos marginales 

Fuente: Elaboración propia con base en información del CEDE (2016), DNP, UPRA, DANE e IGAC. 

 

Variable dy/dx Std.Err. z P>z [95%Conf.] Interval] 

Porcentaje de jóvenes sobre 
la población rural 

0.009 0.002 4.450 0.000*** 0.005 0.013 

altura -0.000 0.000 
-

0.780 
0.437 -0.000 0.000 

aptitud del suelo 0.002 0.004 0.490 0.623 -0.006 0.011 

indrural 0.065 0.030 2.180 0.030** 0.006 0.123 

NBI- resto (2011) 0.001 0.000 1.740 0.082* -0.000 0.001 

Tiempos de viaje -0.000 0.000 
-

0.250 
0.806 -0.000 0.000 

Desplazamiento (expulsión) 0.000 0.000 1.860 0.063* -0.000 0.000 

Tasa de homicidios (2016) 0.001 0.000 5.900 0.000*** 0.001 0.001 

Índice de informalidad -0.001 0.001 
-

1.550 
0.122 -0.002 0.000 

Hectáreas deforestadas 
(2016) 

0.000 0.000 0.030 0.974 -0.000 0.000 


