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Durante los últimos años se han conocido informes y documentos con nuevos balances 
sobre la situación actual del problema de las drogas, cultivos, narcotráfico, lavado de 
activos y de su relación con dinámicas de violencia en Colombia1. En todos ellos se toma 
como referencia el Acuerdo de Paz de 2016, en especial la formulación que se encuentra en 
el Punto 4, sobre política de drogas y sustitución de cultivos declarados de uso ilícito, y su 
interdependencia y complementariedad con el Punto 1 -Reforma Rural Integral (RRI)- y la 
implementación integral del conjunto del Acuerdo, incluido el Capítulo Étnico. 
 
Con estos insumos, elaboraciones de los procesos comunitarios y organizativos de la 
sociedad civil y la llegada del nuevo Gobierno Nacional, se han construido algunos 
acuerdos tácitos, entre ellos: 
 

x Primero: Reconocer el fracaso de la implementación de la política anti drogas y la 
necesidad de su reformulación, principalmente para frenar la guerra del Estado 
contra los cultivos de coca y sus cultivadores, descartando la militarización como 
elemento central de política.  

x Segundo: la estructuración de alternativas para la reconversión económica de las 
regiones dominadas por la economía de la coca, la pasta básica para cocaína y las 
cadenas del narcotráfico; esas transformaciones estructurales pueden incluir la 
diversificación -no al monocultivo si a la agroecología -; regulación -del cultivo y 
usos de la cosecha-;  sustitución de economías y apoyo a planes de vida digna en 
provincias y macroregiones;  - ajuste de los mecanismos de implementación del 
Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), para 
transitar a la lógica de la reforma agraria y de la Reforma Rural Integral, RRI. Cada 
una de ellas concebidas y acordadas con los cultivadores, trabajadores, comunidades 
del entorno y sus procesos organizativos, garantizando principios de gradualidad y 
seguridad jurídica y económica. 

x Tercero: la necesidad de implementar integralmente el Acuerdo de Paz de 2016 y de 
dar cumplimiento a los acuerdos firmados entre los gobiernos y las comunidades.  

x Cuarto: el cambio de narrativa que estigmatiza y criminaliza a la coca, los 
campesinos y campesinas cultivadores y a las regiones donde se concentran los 

 
1 Entre esos informes se encuentran los presentados por las comisiones de empalme, la  Agencia de 
Renovación del Territorio, Contraloría, Procuraduría, UNODC – SIMCI, Comisión Global de Política de Drogas, 
CINEP – CERAC, Instituto KROC. También desde centros de pensamiento y en asambleas de campesinos 
cocaleros como las efectuadas en el Catatumbo, Putumayo y otras regiones. En el documento sobre Bases 
para el plan de desarrollo y en las conclusiones de la Convención Campesina se encuentran también apartes 
sobre estos temas. 



 

cultivos. Este último acuerdo reconoce el valor de la coca para productos sanos, 
alimenticios, medicinales, en ritos y ceremonias espirituales. 

x Quinto: la prioridad en toda política de desarrollo regional es la defensa de la vida, 
comprendida la de las personas y comunidades en una relación inteligente con la 
naturaleza  y la biodiversidad. La depredación de la madre tierra y la contribución  a 
la crisis climática es antagónica con un desarrollo solidario para el buen vivir, para 
Vivir Sabroso, sin miedo, y desde los principios de la Minga y del Ubuntu.   

x  Sexto: Las políticas, planes y estrategias del desarrollo regional en los marcos de la 
reforma agraria y rural integral serán eficaces y sostenibles si se fundamentan en 
ofrecer un futuro digno a la juventud y en el papel decisivo de las mujeres, incluidas 
las que son cabeza de familia, en la garantía de derechos, en protección especial a 
los niños, niñas y adolescentes.   
 

En esta ponencia exploramos elementos de los seis puntos mencionados anteriormente para 
ofrecer insumos a este diálogo de saberes “Conversaciones en el territorio: construyendo la 
paz total en el Catatumbo”, particularmente para el eje temático que nos convoca: la 
problemática de la Coca, el desarrollo regional y la economía productiva.   
 
Inicialmente y sin mayor detenimiento queremos mencionar algunas dimensiones del 
diagnostico regional con el fin de contextualizar las recomendaciones presentadas más 
adelante en esta ponencia, las cuales enmarcamos en la propuesta Territorios de vida y paz. 
 
El diagnóstico  
 

x Sobre las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 

De los municipios de la región, El Tarra, El Carmen, Tibú y Hacarí registran un índice de 
NBI por encima del 40%, siendo El Tarra el caso más crítico de -la región y del 
departamento- con un 50,6% -la mitad de sus habitantes- y con 21,8% de sus pobladores 
viviendo en condición de miseria. El escenario se agudiza cuando se revisa la situación de 
las zonas rurales, donde El Tarra y Tibú se aproximan al 60% y, junto con El Carmen, su 
porcentaje de habitantes en condición de miseria llega casi al 30%. Continuando en las 
zonas rurales, el componente de vivienda crítica en Tibú es del 40%, en El Tarra del 
34,20% y en Sardinata del 29,43%, mientras que en El Carmen el porcentaje de viviendas 
con servicios inadecuados es del 35,67% (DANE, 2021).  
 

x Sobre los cultivos de coca 
 

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), el Catatumbo es la segunda región  del país con mayor área sembrada con 
cultivos de coca, alcanzan 42.576 hectáreas, el 21% del total nacional2; y, en ella, Tibú, con 

 
2 Para este estudio la región está conformada por los municipios de Ábrego (88,82ha), Bucarasica (4,87ha), 
Convención (2.004,46ha), Cúcuta (478,86), El Carmen (887,60ha), El Tarra (6.248,08ha), El Zulia (220,16ha), 



 

22.229 hectáreas, concentra el 52% de la coca cultivada, seguido por El Tarra y Sardinata 
con 6.248,08 y 5.135,03 hectáreas respectivamente (2022).   
 
Entre estas cifras es necesario resaltar dos situaciones. La primera, el 45% de los cultivos 
de coca de la región se encuentran en zonas ambientales protegidas, teniendo 26% en Zonas 
de Reserva Forestal de la Ley Segunda, 2,5% en Parques Nacionales Naturales (PNN), 
1,5% en los resguardos indígenas Catalaura y Motilón-Barí y un 15% en zonas de 
amortiguamiento de PNN. La otra situación, tiene que ver con la zona de frontera, allí se 
registró el 16,5% (UNODC-SIMCI, 2022).   
 

x Implementación del Acuerdo de Paz de 2016: PDET y PNIS 
 
Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) al 31 de octubre de 2022 en la 
región PDET del Catatumbo se han culminado 248 iniciativas3 por un valor de $159.646,03 
millones de pesos, 82 se encuentran en ejecución por $280.176,90 millones de pesos, 12 se 
encuentran estructurados y financiados por $210.379,62 millones de pesos y 5 en 
estructuración $12.559,28 millones de pesos. El total de la inversión alcanza los 
$662.761,83 millones de pesos, de la cual el 35% fue destinada al sector transporte, el 27% 
en agricultura y 8,4% a vivienda. Para ambiente no existen proyectos en ninguna de las 
fases (Agencia de Renovación del Territorio -ART-, 2022). 
 
En cuanto al PNIS, en Norte de Santander hay 235 familias en acuerdos colectivos y 2.986 
con acuerdos individuales. Los avances en el Plan de Acción Inmediata (PAI) son: 80% de 
familias con al menos un pago, 69% familias con 6 pagos, 58% familias con asistencia 
técnica, 57% familias con seguridad alimentaria y 13% familias con proyecto productivo 
corto. Se han desarrollado 9 iniciativas PISDA, de las cuales hay solo 4 con ruta de 
implementación activada, es decir apenas un 44% (Majbub Avendaño, 2022). Todo el PAI 
debió ejecutarse en los dos primeros años y en los últimos tres debió avanzarse en la 
ejecución de los planes municipales y demás elementos del PNIS y de la Reforma Rural.  
 
La implementación de estos programas se ha visto afectada por la desarticulación entre 
PDET y PNIS, ya que el segundo arrancó primero cuando debían ir simultáneamente, lo 
que ha generado que las causas estructurales de pobreza y exclusión de los territorios con 
cultivos de coca persistan y los cultivos también; y, en el caso  particular del PNIS, por su 
alcance que dejó fuera familias con disposición de ingresar al programa, por la tensión con 
el sostenimiento de acciones de erradicación forzada  y su desfinanciamiento (Majbub 
Avendaño, 2022).  También ha sido difusa como consecuencia del establecimiento de 
otras políticas como las Zonas Futuro y Catatumbo Sostenible, que si bien ambas fueron 

 
Hacarí (531,94ha), La Esperanza (4,72ha), La Playa (25,99ha), Ocaña (24,24ha), San Calixto (965,93ha), 
Sardinata (5.135,03ha), Teorama (3.714,85ha), Tibú (22.229ha) en Norte de Santander; y, San Martín 
(1,32ha) y González (9,2ha) en Cesar. 
3 Financiadas a través de OCAD Paz, Obras por Impuestos, Obras PDET ART, ART – Fondo Colombia en Paz, 
Obras PDET PGN. 



 

presentadas como estrategias para materializar la implementación de los PDET, han 
profundizado las deficiencias en la participación efectiva de las comunidades y sus 
procesos organizativos en la formulación y seguimiento de las iniciativas. El enfoque de 
Catatumbo Sostenible no ha sido el fortalecimiento de las economías campesinas ni sus 
planes de vida sino el control militar del territorio y la infraestructura y condiciones para la 
agroindustria, los hidrocarburos y la minería.      
 

x ¿Cómo han evolucionado estos indicadores en la región? 
 
En comparación al Censo de 2005, en El Tarra se redujo el índice NBI en 23%, sin 
embargo, como ya se mencionó, continua siendo el caso más crítico del departamento; esta 
misma reducción se presentó en los municipios como Tibú y El Carmen. San Calixto, 
Hacarí, La Playa y Ocaña disminuyeron el porcentaje de personas con NBI a la mitad 
(DANE, 2005).  En el caso de los cultivos de coca, la tendencia es contraría, entre 2017, 
año de inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, y el 2021 los cultivos aumentaron 
un 66% pasando de 28.244 a 42.565 hectáreas (Observatorio de Drogas de Colombia, 
2022).  
 
En el Catatumbo como en otras regiones de amplia influencia de la actual economía de la 
coca, la pasta básica y del narcotráfico, es evidente que los ingresos para los hogares 
campesinos, para los asalariados en esa cadena productiva y la población, no permiten 
superar las condiciones de pobreza y en cambio llegan acompañados de debilitamiento de 
la producción propia de alimentos, encarecimiento del costo de vida, culturas ¨traquetas”, 
imposición violenta de controles sobre la población, incremento de la violencia sexual y de 
género, destrucción de tejido social, deterioro cultural y de horizontes para la juventud, 
debilitamiento de la organización social. La economía de la pasta básica y de la coca adicta 
a los agroquímicos es además de impacto destructivo en el entorno natural, contamina el 
suelo, las aguas y afecta negativamente la biodiversidad y los sumideros de carbono tan 
importantes para enfrentar la crisis climática. Como se ha dicho en diálogos en varias 
regiones, los ingresos de la pasta básica “son plata hoy y hambre más violencia mañana” 
(Gonzalez P , Dario, 2020). 
 
 
La propuesta/recomendaciones: Territorios de vida y paz 
 
Es una propuesta de ordenamiento de la acción estatal en correspondencia con las 
dinámicas de participación, los diálogos vinculantes y el ordenamiento ambiental, territorial 
y socioecológico para la paz.  
 
En las regiones con alta influencia de la economía cocalera y presencia del narcotráfico, se 
trata de planes macrorregionales de inversión concertados con la economía y planes de vida 
de las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos. Planes que se adaptan a los 
sistemas ambientales presentes en la región bajo una lógica de preservación y que 
reconocen la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y de futuros pactos de paz como 



 

elementos estructurantes y garantes de la sostenibilidad del plan macrorregional. 
Territorios de vida y paz reconoce las diferencias poblacionales (mujeres, jóvenes, diversa, 
étnica, campesina, asalariada, empresarial, etc.) para establecer sus elementos integradores.   
 
El objetivo inmediato a escala nacional es ofrecer opciones socioeconómicas y culturales 
a más de 400.000 familias y sus comunidades que actualmente sobreviven con gran peso 
del cultivo de la coca y que siguen empobrecidas material y espiritualmente en la economía 
dependiente del narcotráfico. Se trata de fortalecer comunidades campesinas y étnicas con 
planes de vida que permitan un bienestar creciente, fuertes organizaciones y una visión de 
futuro alegre y creativo para las actuales generaciones, para los niños, niñas, adolescentes y 
para la juventud.  
 
Esto: a) exige la sustitución de las actuales economías extractivistas de la coca para la 
exportación de cocaína por economías para el buen vivir, la seguridad y soberanía 
alimentaria; b) es posible si las transformaciones conllevan la separación de la economía 
campesina y de pueblos étnicos de la trampa que imponen los circuitos de la cadena del 
narcotráfico y la violencia armada; y, si se logra la separación de los productores de coca de 
toda forma de dependencia y sometimiento por parte de organizaciones armadas y mafias; 
c) en correspondencia se suponen transformaciones en la forma de presencia del Estado, 
con separación completa de sus agentes de los intereses de las mafias, de narcotraficantes y 
de la corrupción y paramilitarismo de algunos políticos y empresarios. 
 
A continuación enunciamos algunos elementos generales que le darían forma -los cuales 
por supuesto merecen una mayor discusión y desarrollo en su fondo y forma-. Esta 
propuesta en construcción retoma aportes de diferentes espacios participativos, mismos 
espacios donde deben consolidarse las estrategias:  
 
Estructuración de las bases del plan 
 

x Elaboración de un diagnóstico macrorregional donde el concepto de región no se 
asume desde una lógica homogeneizadora sino desde el reconocimiento de las 
diferencias como sus elementos integradores. 

x Articulación con proyectos PDET, PATR, PNIS redefinidos. También con los 
planes territoriales de desarrollo.  

x Reorganización de proyectos inconclusos de los Planes de Acción Inmediata y 
articulación con planes de la RRI y la efectiva entrega a tierra.  

x Reorientación de Catatumbo Sostenible y redefinición de las llamadas zonas futuro 
para la construcción de territorios de vida y paz.  

x Análisis de las tensiones presentes con los proyectos agroindustriales, minería y 
petróleo. Diseño de estrategia de responsabilidad social, protección del ambiente y 
complementariedad con la RRI.  



 

x Incorporación del enfoque étnico con pleno reconocimiento de los derechos 
territoriales de los pueblos étnicos, incluidos el derecho al consentimiento, a la 
objeción cultural y a la jurisdicción especial. 

 
Alternativas para los cultivos de coca  
 
Además de las enunciadas en los territorios de vida y paz y en la reforma rural y agraria:  
 

x Creación de la Empresa Nacional de la Coca con nodos regionales en las principales 
zonas con influencia de la economía cocalera. Regulación de áreas de siembra y 
compra de cosechas para la producción industrial de papel, abonos, aglomerados y 
otros. La ENALCO podrá tener un área encargada del monopolio de la producción 
estatal de cocaína y otros derivados de uso medicinal que estén regulados por el 
Ministerio de Salud. 

x Asociación con empresas de productos sanos y saludables de asociaciones de 
pequeños productores y apoyo a empresas en territorios étnicos y de comunidades 
campesinas con uso ancestral de la hoja de coca. 

x Programa de dejación de la coca apoyando iniciativas agroecológicas y también 
decisiones de no cosecha con programas armoniosos con el ambiente y la 
biodiversidad.  

x Acuerdo de comunidades para la protección de los ecosistemas, desechando la 
contaminación con químicos y agrotóxicos, prohibiendo la deforestación y 
rechazando técnicas como el pategrillo con su impacto depredador en el ambiente. 

Reorientación del PNIS 

La reorientación incluye la integralidad de planes y programas en los territorios de vida y 
paz y todas las estrategias de la reforma rural y agraria. En este marco, como lo señala la 
Corte Constitucional, el Estado debe cumplir los compromisos con las familias y 
comunidades que se vincularon a los Planes de Acción Inmediata, a los Planes de Atención 
Colectiva, planes sectoriales y territoriales. Pero no se debe limitar a completar lo faltante 
en apoyo técnico y a proyectos productivos, pues es fundamental que las casi 100.000 
familias inscritas en los PAI, continúen en formas asociativas y planes regionales para 
impulsar la RRI.  

Además, las comunidades que se acogieron a planes colectivos y que no encontraron 
respuesta en las administraciones anteriores, junto con otras que se vinculen 
voluntariamente, deben participar en el diseño de los programas que se definan en los 
Territorios de Vida y Paz.  

 Ordenamiento territorial  
 

x Catastro Multipropósito: Catatumbo como uno de los hitos de avance 



 

x Iniciativas de impuesto predial exorbitante que desestimule de manera radical la 
praderización, monocultivos, siembra de coca en áreas de importancia ambiental y 
para la alimentación.  

x Actualización de POMCAS. 
x Suspensión de tramites de sustracción de áreas de Zonas de Reserva Forestal y de 

formalización de predios con origen en deforestación hasta la concreción de pactos 
de preservación y de respuesta a la crisis climática. 

x Implementación de la formalización y de la entrega efectiva de tierras en 
concertación con las comunidades y las familias.   

 
Ambiente 
 

x Zonas de Reserva Forestal y del Sistema Nacional Ambiental libres de producción 
de coca y de laboratorios de insumos y de cocaína – Economías de pequeña escala, 
sin químicos ni maquinaría y con contratos de servicios ambientales y de 
conocimiento.  
 

Comunitario 
 

x Programas para solucionar la propiedad, el uso y la ocupación de la tierra para 
campesinos tradicionales y colonos con asentamiento consolidado. 

x Ofertas de reubicación y de ingresos por vinculación a obras públicas y programas 
sociales y ambientales para exrecolectores y migrantes.  

x Convenios especiales con comunidades étnicas para que salgan de la trampa del 
narcotráfico. Programas de apoyo a los planes de vida y a sus objetivos de buen 
vivir, autonomía, territorio y cultura.  

x El plan debe velar por el empoderamiento de los procesos organizativos de las 
comunidades, entre otras, continuando el trámite de la Zona de Reserva Campesina  
y facilitando otras formas de asociación campesinas de manera concertada con las 
comunidades étnicas. En el Catatumbo es fundamental la concertación con el pueblo 
Barí.  

x Plan especial para la juventud y la mujer. 
x Iniciativas de empoderamiento popular, desde la organización, desde la base, la 

cultura, el arte, el deporte, ejercicios de memoria, etc.  
x Incluir allí el rol y articulación de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.  

 
Agrícola  
 

x Micro IDEMAS por regiones para apoyo técnico, almacenamiento, compra de 
cosechas, apoyo a comercialización, etc. 

x Asociaciones veredales de familias en pactos colectivos registrados para desarrollar 
iniciativas agroalimentarias. 



 

x Programa de fomento agroindustrial: agropecuario, piscícola y forestal, para 
asociaciones campesinas y de comunidades étnicas. Líneas transitorias a mínimo 15 
años de crédito blando y de crédito no reembolsable. 

Educación 
 

x Universidad del Catatumbo complementaría e integrada a las universidades de 
Pamplona y Ocaña, que permita el transito técnico a profesional y en relación con 
colegios y escuelas. Plan de becas para jóvenes de familias campesinas, de 
comunidades étnicas y de algunos municipios 4,5 y 6 categoría.    

x Ampliación de programas educativos con presencia del SENA y otras universidades 
públicas.  
 

Vivienda 
 

x Plan de mejoramiento de vivienda y nueva vivienda, saneamiento básico. Con 
vinculación de trabajadores de la región. 
   
 

Infraestructura 

x La concreción de las iniciativas que constituirán el plan macrorregional debe tener 
un escenario espejo para la definición y priorización de la inversión en 
infraestructura necesaria para cada uno de sus ejes. En los diálogos y procesos 
participativos se le ha dado importancia a la construcción de vías terciarias 
funcionales con la economía local. Este ejercicio sería insumo para la revisión de 
estrategias como Catatumbo Sostenible..  

Acuerdo de paz 
 

x Implementación de acuerdo de paz integral. Reformular mecanismo de 
implementación.  

x Implementación del conjunto del Punto 4 del Acuerdo de Paz (2016) en su 
interrelación con la Reforma Rural, las garantías políticas, derecho de las 
poblaciones y territorios víctimas y garantías de seguridad.  

x Articulación de algunos Territorios de Vida y Paz con acuerdos en las 
conversaciones promovidas por el gobierno en los marcos de la Ley de Paz Total. 

x Apoyo a los acuerdos humanitarios especiales, acciones humanitarias, alivio a las 
poblaciones, desescalamiento de confrontaciones armadas, ceses al fuego bilaterales 
y multilaterales que se den en la regiones clave para la política de  DESARROLLO 
REGIONAL Y DE ECONOMÍA PRODUCTIVA.  



 

Finalmente, queremos reiterar la importancia de que la vía que tome la región para la 
reconversión económica debe garantizar principios de consulta, concertación, gradualidad y 
seguridad humana, jurídica y económica.    
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En el Catatumbo se desarrolla una economía ilegal que alimenta el 
conflicto armado. El Catatumbo es una región altamente violenta. 
 
La economía de la coca produce grandes riquezas. 
 
Los cultivos de coca han destruido la producción de alimentos y han provocado un gran impacto 
ambiental por la deforestación y la contaminación de la naturaleza. 
 
La cultura de la coca ha llevado a la juventud al facilismo, al consumismo y a los vicios y a las 
mujeres a la prostitución. 
 
Son frases que repiten los medios de comunicación y con sorna, sentencian las instituciones. Con 
ello están diciendo que la problemática de la coca no se reduce a un cultivo, va mucho mas allá, 
define una economía de impacto nacional y mundial y ésta así mismo, define unas relaciones 
sociales y una cultura, la que suelen llamar cultura traqueta. 
 
En este entramado económico y social el campesinado es la mano de obra barata que aporta 
sus suelos, sus aguas, sus conocimientos y la fuerza de trabajo familiar, asumiendo los costos 
sociales y ambientales de dicha economía y sometiéndose a las definiciones en términos de costos 
de producción y precios de venta que imponga el mercado, sin ninguna capacidad de incidencia, 
constituyéndose así, en el objeto de mayor explotación por parte de capitales foráneos que 
acumulan grandes riquezas que se exportan. 
 
La incorporación del cultivo de la coca a la finca campesina se hace como cualquier otro cultivo, 
llámese cacao, café o caña panelera y aumenta hasta convertirse en monocultivo en la medida que 
la demanda y los precios del mercado le sean favorables. La familia campesina del pequeño 
cultivador de coca es así, la misma familia que antes cultivaba café, cacao, caña entre otros 
cultivos propios de la región, cuya economía asociada era dinámica y le favorecía. 
 
Esto quiere decir, que no es suficiente con cambiar el cultivo, es necesario cambiar la economía, 
dinamizarla, definir el modelo productivo e impactar las relaciones sociales y la cultura.  
 
En un espacio de debate y reflexión del CISCA sobre los cultivos de uso ilícito y la economía 
asociada a ellos, nos preguntamos: ¿Cómo queremos ver el Catatumbo1 a 20 años? Y decimos: 
 
Una región sin violencia, productora de vida y esperanza, con una economía autónoma, 
soberana, estable y justa, que combata la desigualdad que nos ha empobrecido a la mayoría 
producto de la explotación de las tierras y la mano de obra campesina, como saldo que nos ha 
dejado la coca en las ultimas dos décadas. Una economía diversa, basada en el potencial de cada 
municipio, libre de extractivismos, de multinacionales y en armonía con la naturaleza, por ello 
consideramos que es urgente frenar el paso acelerado que se viene dando de la coca hacia la 
minería, pues un siglo de explotación petrolera no mejoró nuestras condiciones de vida. 
 
 
 

 
1 Cuando hablamos del Catatumbo nos referimos a 11 municipios: Hacarí, La Playa, Ábrego, Ocaña, Convención, El 
Carmen, El Tarra, San Calixto, Teorama, Tibú, Sardinata. 
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Una economía campesina que fortalezca la identidad, las relaciones sociales basadas en la 
solidaridad y no en el individualismo y que promueva la cultura propia catatumbera, que ponga la 
vida por encima de las mercancías. 
 
Para avanzar en ese propósito planteamos: 
 
En el marco de un nuevo ordenamiento territorial proponemos avanzar en la constitución de 
Territorios Campesinos Agroalimentarios, a partir sus tres ejes fundamentales: el ordenamiento 
territorial popular, la soberanía alimentaria y el poder popular. 
 
Un ordenamiento territorial popular alrededor del agua y la recuperación de la naturaleza, en 
especial de las cuencas hídricas, entendiendo el agua como un bien fundamental altamente 
afectado por la economía de la coca, lo que se está constituyendo en un conflicto socioambiental 
de grandes dimensiones. 
 
Resolver los problemas entre el Pueblo Barí y el campesinado, relacionados con la economía de la 
coca, la propiedad de la tierra y el ordenamiento territorial, brindando garantías para ambos 
pueblos, indígena y campesino. 
 
La soberanía alimentaria y dentro de ella tres temas centrales: la reforma agraria integral, la 
agroecología, y los sistemas agroalimentarios locales.  
 
La reforma agraria integral que permita el acceso a tierras, créditos a bajo costo y asistencia 
técnica para suplir la creciente demanda originada en la inmigración constante de población del 
Cesar, Sur de Bolívar y Venezuela atraída por la dinámica económica de la coca, más el 
crecimiento propio de la población catatumbera; demanda que viene generando la ampliación de la 
frontera agropecuaria hasta afectar las últimas reservas de selvas con que cuenta la región.  
 
La agroecología para enfrentar el grave deterioro de los suelos que limitará el desarrollo de 
cualquier alternativa productiva. De igual forma, ante la crisis mundial de insumos de síntesis 
química usados en la agricultura y los impactos de éstos en el clima, se requiere con urgencia 
producir y usar insumos agroecológicos, a través de la implementación de fábricas de bioabono, 
laboratorios de suelos y la formación técnica y profesional de campesinos y campesinas en la 
materia.  
 
Los sistemas agroalimentarios locales contrapuestos al sistema agroalimentario industrial, que 
nos conviertan en despensa agrícola para alimentarnos y alimentar el país con productos sanos, 
diversos y sin venenos, a partir de la recuperación de los suelos, las semillas y razas nativas, los 
saberes ancestrales y la cultura campesina; que lleve al cambio del modelo de producción actual 
basado en monocultivos legales o ilegales para exportación. Un sistema que integre la producción, 
la transformación, la distribución, la comercialización y el consumo, recuperando la rica experiencia 
de cooperativismo y economía solidaria que por décadas sostuvo el tejido productivo y social de la 
región del Catatumbo, un sistema que permita que toda la comida que traemos hoy de afuera, la 
produzcamos y transformemos localmente y el excedente, lo saquemos a otros mercados, 



 

 3 

garantizando en primera medida, nuestra propia alimentación2. Un sistema 
donde los alimentos no le den la vuelta al mundo, que su transito sea del 
campo a la mesa, de tal manera que se disminuyan los gases efecto 
invernadero que calienten el planeta. 
 
Para ello se requiere: mejorar y sostener el precio de los alimentos, 
construir infraestructuras para la transformación, formar técnica y 
profesionalmente al campesinado, mejorar la red vial terciaria y secundaria, 
enfocar la política agraria a cultivos transitorios más que a cultivos 
permanentes como la palma aceitera3 tal y como ha ocurrido en las últimas décadas, desmontar los 
TLC’s que destruyen la producción local, desembotellar el Catatumbo declarándolo región 
binacional eliminando las trabas para lograr un intercambio comercial fluido y permanente con 
Venezuela, elevar los alimentos a factor de seguridad nacional y a quienes los producen, 
declararlos sujetos de especial protección. Cuando se desestimulan los cultivos de cebolla roja, 
fríjol, café, cacao, caña panelera por alguno de los factores antes mencionados, se incrementan los 
cultivos de coca4.  
 
Reconocer y fortalecer la organización de las comunidades como ejercicio propio de poder 
popular, que ha sido contrapoder a un Estado ausente y a unos gobiernos sumidos en la 
corrupción, que han condenando al Catatumbo al abandono y empobrecimiento histórico. Tal 
fortalecimiento debe contribuir a la no estigmatización, a que la juventud herede el legado de lucha 
sin temor a ser asesinado o judicializado. Un poder popular cuyo reconocimiento le permite aportar 
en la profundización de la democracia, en el cumplimiento a los acuerdos surgidos de las 
innumerables movilizaciones que representan un insumo fundamental para avanzar en los cambios 
y transformaciones que demanda la región, en especial los relacionados con otra economía 
diferente a la coca y con otra cultura diferente a la del consumismo y la destrucción de la 
naturaleza.  
 
Ese poder popular está tejido en las comunidades, las Juntas de Acción Comunal, en las 
Asociaciones de Juntas y en los procesos sociales, sectores invisibilizados o desconocidos por 
gobiernos anteriores, a la hora de construir alternativas para la región. En este sentido, la 
búsqueda de soluciones a la compleja problemática de la economía de la coca, solo será posible 
con la participación activa de las comunidades y sus formas organizativas, desde espacios 
permanentes profundamente democráticos y vinculantes. 
 
Los Territorios Campesinos Agroalimentarios deben ir acompañados de: 
 
El goce del respeto a los derechos humanos, sin militarización, sin estigmatización, con 
instituciones gubernamentales que no permiten la corrupción, que manejan con transparencia y 

 
2 Del total de 1.136.137 hectáreas que componen la región del Catatumbo, 397.000 son aptas para agricultura, más de 
59 mil para ganadería y otras 149 mil para diversas iniciativas agropecuarias, 42.575 están en coca, el 10.7% del área 
apta para la agricultura. 
3 …para la región del Catatumbo los planes de erradicación de cultivos de uso ilícito estuvieron desde el año 2001 
acompañados por fuertes campañas de desarrollo alternativo, tendientes a incorporar modelos de desarrollo rural a 
partir del cultivo a gran escala de la palma de aceite… donde los productos de las materias primas no fueron 
considerados en su procesamiento con el objetivo directo de la alimentación domestica, sino con el objetivo de su 
comercialización externa, y con una mirada propia del crecimiento y la producción a gran escala de aceites y 
agrocombustibles.  
4 Según datos de Agronet, el avance del cultivo de coca ha afectado de forma notable otros cultivos tradicionales de la 
región. Durante el periodo 2013 a 2020, el número de hectáreas de cacao en El Tarra pasó de 1.550 a 750, una 
reducción de 51,6%. Durante los mismos años, el cultivo de café en Convención pasó de 3.000 hectáreas a 1.250, bajó 
un 58,3%. Posiblemente el caso más que más diferencia muestra es el cultivo de plátano en San Calixto, que pasó de 
más de 800 has. sembradas a cerca de 130, una reducción del 83,7%. 
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honestidad los recursos públicos que son destinados a la garantía de 
derechos a la educación, la salud, la vivienda digna, las vías para las 
comunidades. Este goce de los derechos humanos debe permitirles a las 
mujeres una vida libre de violencias para aportar su compromiso y su 
sabiduría a la organización y lucha por la defensa del territorio. 
 
La economía de la coca ha traído una fuerte estigmatización para las 
comunidades que habitamos el Catatumbo, convirtiéndose en una forma 
recurrente de violencia simbólica que deshumaniza y da paso a la violencia 
directa. Por otra parte, esta economía ha contribuido a incrementar la violencia hacia las mujeres, 
relegando a unas cada vez mas hacia las labores domésticas y de preparación de alimentos, a 
otras obligándolas a modificar sus cuerpos al mejor estilo de Sin tetas no hay paraíso, mientras otro 
grupo, en su mayoría menores de edad, es presa del oprobioso mercado de las virginidades para 
reconocidos narcotraficantes nacionales y extranjeros que transitan sin reparos por la región. 
 
Por su lado, la educación como aparato ideológico que apalanca la cultura, debe formar personas 
para la vida y la paz, capaces de enfrentar los retos de la región y no en formar mano de obra 
barata para el extractivismo y sus impactos. Una educación que erradique el analfabetismo, que 
vincule a toda la población sin distinción de edad, abierta para niñas, niños, jóvenes y adultos, con 
un sistema que les permite aprender entre ellos.  
 
La economía de la coca se posicionó gracias a un debilitamiento del sistema educativo, al poco 
interés y motivación que despierta entre la juventud, a su baja calidad, a la corrupción que ronda el 
PAE y los altos costos que le descarga a madres y padres de familia, un derecho que se precia de 
ser gratuito y universal, pero que presenta la siguiente realidad: 30.607 personas no han ido un 
solo día a clase, 74.287 tienen la primaria incompleta, 35.326 la secundaria y 6.625 la media. En 
promedio, en los 11 municipios de la región el 68% de las personas no tiene continuidad en la 
escolaridad entre quinto grado y once, a más de 7.000 niños y niñas no les fue nombrado docente 
durante el año 2022 a pesar de interponer tutelas. En total 116.238 personas, más del 35% de 
todos los habitantes, no han visto cubierto su derecho pleno a la educación en estos niveles. 
 
Por tanto, se demanda de una educación que desde la primera infancia enamore por su calidad, 
por su creatividad, por su pertinencia, por su implementación estricta y rigurosa como es zonas 
urbanas. Donde el paso a la primaria y secundaria esté garantizado con calidad y gratuidad total y 
real, en la medida que es cercana, que cuenta con albergues, con alimentación y está conectada al 
mundo, y deja de ser una carga insostenible para las madres y padres de familia. Una educación 
donde llegar a la universidad se convierte en un paso natural, y deja de ser una lotería, una fortuna, 
un privilegio de pocas personas que terminan yéndose a buscar oportunidades a otra parte porque 
en la región están condenadas al desempleo. 
 
La universidad será así el cierre de un ciclo hasta hoy inconcluso, el acceso a un derecho desde 
siempre negado, por ello soñamos con una universidad autónoma, blindada contra la corrupción, 
con garantías de acceso y calidad, con una oferta de carreras acorde a las necesidades de la 
región y a la altura los sueños de la población; con un modelo descentralizado que llega a todos los 
municipios. Que reconoce los saberes ancestrales, promueve el desarrollo de habilidades técnicas 
y forma profesionales integrales. 
 
El derecho a una salud que atienda desde un sistema preventivo, de calidad y pertinente, los 
impactos que ha dejado la economía de la coca por el deterioro de la alimentación, el consumo de 
agua contaminada, el incremento de la drogadicción y el alcoholismo, así como de los embarazos a 
temprana edad. 
  
De esta manera, las alternativas a la problemática de la economía de la coca, deben tocar 
dimensiones mas allá del mero cultivo como las citadas anteriormente, más los escenarios 



 

 5 

nacionales e internacionales que definen las políticas, por ello es 
indispensable incidir en el cambio de la fracasada política internacional 
basada en la Guerra Contra las Drogas, que  
 
 
 
 
ataca de manera directa, con erradicación forzada o fumigaciones, el 
eslabón mas débil, el que percibe menos ganancias y vincula un mayor 
número de personas, el eslabón de la producción; dejando en un segundo plano el mercado de 
insumos, la comercialización de clorhidrato de cocaína y el lavado de dinero, eslabones donde se 
centra la riqueza y se generan las relaciones que corrompen los poderes políticos y económicos del 
país y del mundo.  
 
Rechazamos de forma categórica toda política que plantee la erradicación forzada o las 
fumigaciones aéreas con herbicidas, por sus graves impactos en la salud y en la naturaleza, y por 
su demostrada ineficiencia, así como las judicializaciones de campesinos cultivadores de coca. 
Respaldamos las iniciativas del gobierno nacional de exigir a la comunidad internacional un cambio 
hacia la Regulación de las Drogas, donde el centro de la política esté en el tratamiento de los 
problemas de salud, la conversión económica de las comunidades productoras de hoja de coca, y 
la atención de los impactos ambientales producidos por dicha economía, donde la deforestación se 
ha constituido en el principal factor que aporta, desde Colombia, al calentamiento del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO 
CISCA 

EL TARRA, 15 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 



 



 



 



 



 


