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RESUMEN 

 Las secuelas del conflicto armado en Colombia no solo se pueden apreciar en las cifras de 

muertes violentas, atentados, secuestros y demás eventos que afectan la seguridad e integridad de 

la población. En nuestro país, por tratarse de uno de los principales productores de drogas a nivel 

mundial, el costo ha sido más elevado: la destrucción de millones de hectáreas de bosques para el 

establecimiento de cultivos ilícitos. 

 Con la terminación del conflicto armado con las FARC, se esperaba que se mitigara el 

impacto negativo de los cultivos ilícitos en Colombia, es decir, la deforestación indiscriminada y 

la afectación directa a los recursos naturales. Pero, las estadísticas dicen lo contrario. Durante el 

periodo de negociación y firma del acuerdo definitivo se incrementó el área cultivada hasta llegar 

a 170.000 hectáreas en 2017, reportando un incremento del 16% con respecto al año 

inmediatamente anterior. 

 Entonces, la primera medida en el marco del posconflicto para restaurar el 

medioambiente afectado por los cultivos ilícitos es detener el avance de los mismos inclusive 

hacia áreas protegidas, para luego poder establecer mecanismos de reparación directa mediante 

políticas públicas con el acompañamiento de la comunidad internacional, la academia y contando 

con el compromiso de las comunidades rurales para lograr cimentar escenarios de desarrollo 

sostenible. 

 Palabras clave: cultivos ilícitos, posconflicto, desarrollo sostenible, reforestación, 

impacto ambiental. 

  



  

 
 

ABSTRACT 

 

 The aftermath of the armed conflict in Colombia can not only be seen in the figures of 

violent deaths, attacks, kidnappings and other events that affect the security and integrity of the 

population. In our country, because it is one of the main producers of drugs worldwide, the cost 

has been higher: the destruction of millions of hectares of forests for the establishment of illicit 

crops. 

 With the end of the armed conflict with the FARC, it was expected that the negative 

impact of illicit crops in Colombia would be mitigated, that is, indiscriminate deforestation and 

direct impact on natural resources. But, the statistics say the opposite. During the negotiation 

period and signing of the definitive agreement the cultivated area was increased until reaching 

170,000 hectares in 2017, reporting an increase of 16% with respect to the immediately previous 

year. 

 So, the first step in the post-conflict framework to restore the environment affected by 

illicit crops is to stop the advance of them even towards protected areas, and then establish 

mechanisms for direct reparation through public policies with the support of the international 

community. the academy and counting on the commitment of rural communities to achieve the 

foundation of sustainable development scenarios. 

 Keywords: illicit crops, post-conflict, sustainable development, reforestation, 

environmental impact.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 1.1 Descripción del problema 

 

 Colombia ha sido un país sumida en la crueldad de la guerra por más de siete décadas. 

Desde las disputas entre partidos políticos, hasta la aparición de diferentes actores o grupos 

armados al margen de la ley, que han desangrado el país generado un sinnúmero de impactos 

negativos en los aspectos social, económico, político y ambiental. Asociado al conflicto, pero más 

recientemente aparecen los cultivos ilícitos como un factor que ahonda la problemática 

incorporando diversas variables negativas que atentan contra el desarrollo armónico de la sociedad 

y de acuerdo con  (Ramirez, 2008) en función del vacío que deja la ausencia de actuación conjunta 

de los Estados lo llena la economía de la droga y de la guerra, lo cual integra poblaciones diferentes 

más rápidamente que las iniciativas estatales. 

 La actividad ilícita inicia en los años sesenta con la siembra de grandes cultivos de 

marihuana, dando paso más adelante, en los años ochenta a la introducción de los cultivos de coca, 

debido a las altas ganancias de está desplaza a la marihuana. El cultivo de la hoja de coca, a 

diferencia de la marihuana, ha existido desde tiempos milenarios. La han usado comunidades 

indígenas de los Andes, del sur del país, y de la Sierra Nevada de Santa Marta (Dirección Nacional 

de Estuperfacientes, 2005). Este fenómeno, de crecimiento exponencial se ha trasladado con el 

transcurrir de los años, hasta diferentes zonas geográficas del país, convirtiéndose en un problema 

con diversos impactos negativos. 
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 El problema de las drogas en este país no sólo ha sido un fenómeno criminal, grave en sí 

mismo, sino que ha fomentado y alimentado el desarrollo de una buena parte de la delincuencia y 

violencia que éste sufre: las actividades de cultivo, producción y tráfico se encuentran relacionados 

con fenómenos diversos como la corrupción, la violencia política, la insurgencia y el terrorismo 

(Rangel, 2005). 

 La anterior es una percepción que permite inferir a simple vista una relación histórica entre 

los cultivos ilícitos y la violencia en Colombia. Es decir, la existencia paralela del conflicto 

asociado a la cadena productiva de destrucción y muerte que surge a partir de la siembra, 

procesamiento y comercialización de cocaína, amapola y marihuana.  

 En Colombia, el récord histórico alcanzado en el 2000 con 163 mil hectáreas sembradas 

con coca se redujo a 48 mil hectáreas en 2013, el nivel más bajo registrado desde que el Sistema 

Integral de Cultivos Ilícitos (Simci) realiza mediciones. Después de una reducción de los cultivos 

de coca en dos momentos bien diferenciados (período 2000-2006 y período 2007-2013), los 

últimos años presentan incremento del área sembrada al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 y a 146 

mil hectáreas en 2016. Esto representa un aumento del 52% respecto a la medición de 2015 

(Ministerio de Justicia y del Derecho ; Observatorio de Drogas de Colombia, 2017). 

 Con estas cifras en aumento, surge una inquietud a la luz del acuerdo definitivo con las 

FARC que busca consolidar una paz estable y duradera dentro de la cual existen acuerdos que 

plantean estrategias para disminuir el impacto ambiental de los cultivos ilícitos dentro de 

posconflicto. En este sentido, es pertinente planificar las medidas que permitan restaurar los 

ecosistemas afectados por las actividades de narcotráfico, a lo largo de las diferentes etapas del 

proceso de producción. 
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 Los cultivos ilícitos en Colombia han generado una serie de efectos negativos como el 

incremento de la violencia, el deterioro ambiental y la perdida de estabilidad institucional. No es 

un secreto, que con la agudización del conflicto armado interno en Colombia, se fortaleció el 

vínculo financiero entre las organizaciones armadas al margen de la ley y el negocio del cultivo y 

tráfico ilegal de drogas. Esta situación, ha derivado en conflictos sociales y de inseguridad, 

manifestados en el incremento de homicidios selectivos, masacres y desplazamientos forzados de 

población civil, particularmente, por parte de grupos de autodefensa, guerrilleros y bandas 

criminales. 

 De igual forma, aunque las cifras recientes de crecimiento económico en Colombia, han 

mostrado un comportamiento positivo, alrededor del círculo narcotráfico – cultivos ilícitos – 

violencia, ha incrementado los costos del desarrollo económico y social. Esto se evidencia en el 

incremento del gasto para atender aspectos inherentes a la lucha contra el cultivo y tráfico de 

drogas, atender a las víctimas del conflicto y la restitución de los derechos fundamentales, y la 

recuperación del entorno y los recursos naturales. 

 En materia de deterioro ambiental, el aumento de los cultivos ilícitos ha llevado a un 

incremento de la frontera agrícola y por consiguientes un aumento en la deforestación, 

especialmente en áreas ambientalmente frágiles como la Orinoquía, la Amazonía y la Zona 

Andina. Según cálculos del Ministerio del Medio Ambiente, por cada hectárea sembrada de coca 

se destruyen cuatro hectáreas de bosques. Adicionalmente, en los últimos quince años, la 

destrucción de bosques por efecto de la problemática de los cultivos ilícitos es aproximadamente 

de un millón de hectáreas ( Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas, 

2000). 
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 Por todo lo anterior, la presencia de cultivos ilícitos se constituye en una amenaza latente 

para la estabilidad de las instituciones democráticas, tanto por su fuerza intimidatoria, como por 

su potencial corruptor que ha limitado la capacidad de gestión del Estado. Además, sigue siendo 

un factor distorsionador del éxito de los acuerdos enmarcados dentro del posconflicto, en especial, 

en lo relacionado con las medidas para restaurar el medioambiente afectado por los cultivos 

ilícitos.  

 

 1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles son las medidas implementadas en el marco del posconflicto para restaurar el 

medioambiente deteriorado por los cultivos ilícitos en Colombia? 

 

 1.3 Hipótesis 

 

 De acuerdo con el impacto de la problemática a tratar en la calidad de vida y el bienestar de la 

población colombiana en general, es preciso plantear una hipótesis que guie y oriente el sentido de la 

investigación. De esta forma, se puede afirmar lo siguiente: 

En el marco del posconflicto se han tomado las medidas pertinentes para la restauración eficaz del 

medioambiente y los diferentes ecosistemas deteriorados por los cultivos ilícitos en Colombia.  
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 1.4  Justificación  

 

 Realizar el presente trabajo investigativo tiene una motivación expresa, que se manifiesta 

en la necesidad de identificar las medidas planificadas en el marco del posconflicto para restaurar 

el medioambiente afectado por la presencia de cultivos ilícitos en Colombia. Es una preocupación 

generalizada por tratar de recuperar los ecosistemas destruidos por la deforestación y el vertimiento 

de desechos químicos en las fuentes hídricas. 

 El componente ambiental del posconflicto es un elemento generador de tejido social, puesto 

que alrededor del suelo y de sus diferentes usos se desarrollan gran variedad de cadenas 

productivas, tanto del sector agrícola, como pecuario, de las cuales las personas pueden desarrollar 

proyectos productivos que les ayuden a contar con fuentes de ingresos necesarias para la 

satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Pero más allá de los aspectos sociales, ambientales y económicos, está la defensa de la 

institucionalidad, medida a partir de la eficiencia de las políticas y estrategias contempladas dentro 

del posconflicto. Es una visión de cómo mejorar a partir de experiencias negativas del pasado, es 

buscar alternativas de desarrollo sostenible, es generar nuevos espacios para la recuperación de los 

recursos naturales, es creer en el cambio, después del horror de la guerra. 

 Es un trabajo pertinente en momentos en que el planeta atraviesa por una crisis ambiental, 

caracterizada por los efectos negativos del cambio climático, la contaminación y el efecto 

invernadero. Resulta prioritario para el Estado colombiano, en el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales, garantizar a cada uno de los ciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano 

que permita la preservación de la salud y el desarrollo de actividades productivas. 



14 
 

 
 

 A su vez, existe la necesidad de articular instituciones del orden público y privado en 

función de la consolidación de un modelo eficiente de sustitución de cultivos en determinadas 

áreas, y de reforestación en otras. La idea es devolver al entorno natural parte de lo que el conflicto 

y los cultivos ilícitos le quitaron, pero que en la mayoría de los casos no volverá en el corto plazo 

a su estado genérico. La sustitución de cultivos plantea un cambio en el estilo de vida y la 

percepción de valor y oportunidades para las comunidades, es pasar de empuñar las armas o las 

herramientas para causar destrucción a través del narcotráfico o cultivos ilícitos, a pensar en la 

posibilidad de un futuro mejor, en armonía con el medioambiente. 

 Además, es un estudio que permite desde la perspectiva y doctrina de las ciencias jurídicas 

y atendiendo el enfoque social de la teoría del derecho, proponer alternativas para la resolución de 

una problemática que afecta a la población colombiana. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 Describir las principales medidas adoptadas en el marco del posconflicto para 

restaurar el medioambiente deteriorado por los cultivos ilícitos en Colombia. 

 

 2.2 Específicos 

 Identificar el marco normativo y legal que soporta el posconflicto en Colombia. 

 Explicar las medidas que plantea el posconflicto para reparar el daño ambiental originado 

por los cultivos ilícitos en Colombia. 

 Proponer posibles alternativas jurídicas para mitigar el impacto ambiental existente y 

posibilitar salidas al problema que altera el medio ambiente. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Estado del arte 

 El estudio y análisis del posconflicto como una herramienta jurídica dentro del marco 

normativo para una paz estable y duradera, es un tema de mucha relevancia que ha empezado a 

despertar el interés de investigadores a nivel nacional e internacional. Es preciso aclarar que los 

países con mayor presencia de cultivos ilícitos en Suramérica son Colombia, Perú y Bolivia. 

 En el contexto internacional, (Bernex, 2009) realiza una descripción de los impactos 

medioambientales de los cultivos de coca en el Perú, y en el cual concluye que los cultivos de coca 

eran un crimen contra el patrimonio natural del Perú, que no solamente quiebra los servicios de 

base de los ecosistemas (formación de suelo, nutrientes, ciclo hidrológico), sino que también 

restringe los servicios de suministro e impide los de regulación, generando pobreza y miseria no 

solamente en las poblaciones locales sino en toda la población peruana, al privarla del bienestar 

que los ecosistemas, estas excepcionales fábricas de vida, brindan con equidad a todo ser vivo. 

 De igual forma, (Aramayo, 2002) en un estudio aplicado a una problemática similar en 

Bolivia, identifica los efectos negativos que generan los cultivos de coca en la región de los Yungas 

en la cual se ha causado gran afectación a un recurso natural imprescindible en el equilibrio 

medioambiental: el suelo. La realidad en esta región implica la existencia de una relación letal 

entre el narcotráfico, los cultivos ilícitos y la devastación ambiental y la estera de pobreza que se 

genera a su paso. 

 En el ámbito nacional, (Díaz, 2015) en su trabajo plantea una estrategia para el posconflicto 

en Colombia, reconociendo el impacto generado por los grupos armados ilegales y que afecta a la 

población civil en diferentes aspectos como el social, cultural, económico y ambiental.  La 
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deforestación y cambio del uso del suelo (antes destinado para la agricultura), ocasiona un 

deterioro paulatino del consumo, agotamiento de las reservas alimentarias, aumento de los precios 

de alimentos, descenso de la producción per cápita de alimentos y aumento de la dependencia de 

importaciones, y a su vez produce un aumento de la insalubridad, propagación de epidemias, 

deterioro del sistema sanitario, empeoramiento del acceso al agua potable. Y lo que es más 

preocupante, los cultivos ilícitos generan la destrucción de los diferentes ecosistemas, asociado al 

agotamiento progresivo de los recursos naturales. Se convierte en un trabajo interesante porque 

plantea una serie de estrategias tendientes a mitigar los diferentes impactos del conflicto armado 

en Colombia. 

 De otro lado, (Velandia, 2015) en su trabajo sobre políticas públicas en el marco del 

posconflicto colombiano, lo define como un proceso que nos involucra a cada uno de nosotros 

independientemente si el conflicto armado nos ha afectado de manera directa o indirecta en 

nuestras vidas y desarrollo de actividades cotidianas, pero la mayor responsabilidad de este 

proceso la lleva consigo el Gobierno Colombiano a través de la Administración pública en su 

integralidad y articulación consigo misma, la cual está obligada a reestructurar y generar nuevas 

políticas Públicas que le permitan a la misma llevar a cabo un proceso exitoso de reinserción de 

los desmovilizados a la vida civil. De acuerdo con esto, existe la necesidad de reparar el daño 

ocasionado por los cultivos ilícitos al medioambiente, mediante la implementación de planes, 

programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento progresivo de los ecosistemas y 

recuperación de los recursos naturales. 

 En este sentido, (Muñoz, 2015) plantea los desafíos para la gestión ambiental frente a la 

transición hacia la paz en Colombia. Resaltando que en Colombia, pocas veces se ha retado a la 

gestión ambiental a dirigir su práctica hacia la corrección de distorsiones e impactos ambientales 
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correlacionados con el conflicto armado interno, en donde operan otras variables determinadas por 

las estrategias militares de quienes se encuentran en confrontación. La combinación de dichas 

estrategias de guerra es la que ha permitido que la diversidad cultural y ecosistémica resulte siendo 

víctima del conflicto armado interno, al tiempo que ha complejizado la intervención de la gestión 

ambiental, la cual se está enfrentando a dinámicas que la llevan a re-evaluar sus procesos de 

racionalidad, instrumentales y de intervención para ajustarse a lo que la coyuntura del país le exige. 

Este trabajo es un gran aporte analítico porque permite identificar factores de riesgo ambiental, 

ocasionados por la acción indiscriminada de los grupos ilegales que tenían entre sus actividades 

de financiación el narcotráfico y por ende, los cultivos ilícitos.  

 Así, (Jaramillo, 2016) en su estudio aplicado al posconflicto en el departamento del 

Caquetá,  territorio históricamente afectado por la violencia, especialmente por la influencia de las 

FARC, plantea que el tema medioambiental, necesariamente, es transversal en los diálogos de paz 

y en el desarrollo del posconflicto, las zonas ocupadas por las FARC tienen algún tipo de 

restricción o protección ambiental, por lo cual, es vital darle forma a la Reforma Rural Integral (el 

primer acuerdo entre Gobierno y guerrilla en La Habana), porque para estas regiones será 

indispensable pensar cuáles son los mejores usos del territorio, no solo en términos económicos, 

sino sociales.  

 La implementación de los acuerdos pondrán a prueba la capacidad de interlocución política 

del sector ambiental, desconocer los aspectos ambientales en el posconflicto podría conducir a la 

destrucción del patrimonio natural de la Nación. Porque la paz, que necesariamente será buena 

para el país, no debe transformarse en amenaza para su medioambiente. He aquí una hipótesis que 

puede delimitar el alcance de los acuerdos, es la forma de interpretar los compromisos y las 

consecuencias del incumplimiento, la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas 
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y medidas para la restauración eficaz del medioambiente deteriorado por la acción de los grupos 

ilegales en su afán por extender las áreas de cultivos ilícitos. 

 De otro lado, (Restrepo, 2016) propone una serie de argumentos fundamentados en una 

visión desde las fuerzas armadas que pretende dar a conocer aspectos fundamentales del 

posconflicto y las estrategias necesarias para la garantía de los derechos de la sociedad civil y los 

miembros de las fuerzas armadas en Colombia con el objeto de describir posibles impactos del 

posconflicto en dos de sus actores principales: la sociedad civil y las fuerzas armadas. Se puede 

deducir a partir de su análisis, que entre los posibles impactos o afectaciones a lo sociedad civil, 

se encuentra el deterioro ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos. 

 En este sentido (Morales, 2017) afirma que uno de los principales efectos del conflicto 

sobre el medio ambiente ha sido la deforestación. Este fenómeno es el primer eslabón en una 

cadena de efectos negativos que incluye pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y 

aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La deforestación ha estado asociada a 

diferentes factores, entre ellos el desplazamiento, los cultivos de coca y la minería criminal; estos 

dos últimos renglones son fuente de financiación de grupos insurgentes. 

 Observando lo expuesto por el autor, es sencillo intuir una relación de causalidad entre los 

cultivos ilícitos y el daño ambiental en las regiones azotadas por el conflicto armado en Colombia. 

Por lo tanto, es pertinente que en estas regiones, a partir de las estrategias y políticas del 

posconflicto se lideren procesos de restitución de los derechos ambientales y restauración de los 

ecosistemas. 

 Por su parte (Correa, 2015) asume que la complejidad del conflicto armado en Colombia 

presenta múltiples facetas, todas caracterizadas por una alta violencia e impacto sobre los actores 
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más vulnerables: la población civil y los recursos naturales. Sin desconocer los problemas 

estructurales que dieron origen a la violencia armada en Colombia, y en especial las pérdidas 

humanas, psicológicas, educativas, culturales y de tejido social, con el propósito de ofrecer una 

reflexión encaminada a llamar la atención sobre la necesidad de hacer una restauración ambiental, 

paralela y articulada con la reparación humana, con el fin de potenciar una mayor y mejor calidad 

de vida en el posconflicto. 

 El autor plantea un reconocimiento indiscutible de la necesidad de la reparación ambiental, 

con trato semejante de los demás componentes del posconflicto, es decir, las victimas también 

tienen el derecho de volver a gozar de un entorno natural devastado por la locomotora del 

narcotráfico y de los cultivos ilícitos. Además, entiende el vínculo que existe entre la calidad de 

vida rural y la calidad del ambiente, es decir, en entornos sanos se pueden desarrollar con mayor 

eficiencia proyectos productivos que mejoren el bienestar de las victimas del conflicto. 

 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Paradigma de investigación  

 La presente investigación será realizada bajo el paradigma de investigación teórica denominado 

trialismo jurídico planteado por Werner Goldschmidt, en el que se combina la norma, el valor y la realidad. 

Los posibles problemas que puedan presentarse en este sentido son: la norma justa pero inválida (principio 

de no-reciprocidad en los tratados de comercio internacional); la norma válida pero injusta 

(desconocimiento del pago del recargo nocturno como hora extra); la norma válida pero ineficaz 

(presunción de inocencia, garantías judiciales); norma eficaz pero inválida (justicia paraestatal); norma justa 

pero ineficaz (derecho a la vivienda digna, derecho al trabajo); norma eficaz pero injusta (sanción por mora 
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en el crédito, inscripción en datacrédito, antecedentes judiciales después de purgada la pena) (Bustamante, 

s.f). 

 En este sentido, se espera determinar la eficacia de la normatividad asociada al posconflicto 

en Colombia para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano consagrado en el artículo 

79 de la Carta Magna. Además, de lo dispuesto en los artículos 80 y 95, mediante los cuales se 

delega la responsabilidad al Estado de promover la conservación y restauración del 

medioambiente. En especial en casos puntuales como los asociados a el impacto de los cultivos 

ilícitos en los recursos naturales y ambientales del país. 

 

3.3 Marco Jurídico 

 

 La normatividad en referencia al tema ambiental en Colombia, tiene su génesis en la 

constitución política, en aquellos artículos en que se alude al tema ambiental y sus derechos 

conexos individuales y colectivos. 

 El referente constitucional inicia de forma expresa con el artículo 79, según el cual “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines” (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

 Así, se plantea el derecho colectivo a que cada ciudadano colombiano goce de un 

medioambiente sano, sin ningún tipo de afectación producto de cualquier actividad humana, 

mucho menos, de aquellas consideradas ilegales. Se evidencia un factor fundamental en el marco 
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de las medidas para la restauración del medio ambiente afectado por los cultivos ilícitos, que en 

nuestro país han afectado inclusive zonas protegidas, reservas y parques nacionales naturales que 

para el año 2016 contaban con más de 7.873 hectáreas cultivadas (UNODC, 2107). 

 De igual forma, el artículo 80 de la constitución contempla que “el Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas” 

(Articulo 80. Constitución Politica, 1991). 

 Este artículo marca la pauta para lo que se pretende demostrar a lo largo del desarrollo de 

la presente monografía, puesto que hace referencia a la responsabilidad constitucional del Estado 

para promover la restauración de los recursos naturales y del medio ambiente, en especial en zonas 

afectadas por los cultivos ilícitos 

 Por su parte, el artículo 95 establece como deber para todos los ciudadanos colombianos 

velar y proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. Este mandato no solo restringe la responsabilidad al Estado, sino que confiere el 

carácter de universalidad a la protección del medioambiente. Esto se constituye en un elemento 

que permite exigir que aquellos que han sido artífices del deterioro del medio ambiente, también 

participen activamente de su restauración y recuperación como forma de reparación al daño 

causado a los diferentes ecosistemas. 

 En materia de Posconflicto, el primer paso se dio con el Acto Legislativo 01 del 31 de julio 

de 2012, mediante el cual se modificó el artículo transitorio 66 de la Constitución, quedando de la 
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siguiente manera: “los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como 

finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable 

y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y 

garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un 

tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido 

parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su 

participación en el mismo” (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

 Se convierte en una invitación para la finalización del conflicto armado en Colombia, para 

la consecución de una paz estable y duradera. Además para la restitución de los derechos humanos, 

sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales vulnerados durante más de 50 años de 

confrontación. Más adelante surge el acuerdo definitivo para la terminación del conflicto armado 

y otros actos legislativos descritos a continuación. 
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Tabla 1. Descripción punto 4 acuerdo final para la terminación del conflicto 

 

Fuente: Normograma, Jurisdicción Especial para la Paz. 

 La tabla 1, presenta una descripción del componente medioambiental contenido en el 

acuerdo final para la terminación del conflicto, destacándose principalmente las acciones para la 

mitigación de los daños ambientales ocasionados por los cultivos ilícitos en Colombia. 

 

 

 

 

 

Suscrito entre 

el Gobierno 

Nacional y las 

FARC-EP

Fecha Síntesis o aplicación específica

1

El Gobierno

Nacional y las

FARC-EP

24/11/2016

En el punto 4 del acuerdo definitivo, se plantea un componente de

sostenibilidad y de recuperación ambiental Con el fin de contribuir al

cierre de la frontera agrícola y propiciar procesos de recuperación

ambiental, en 

especial en los municipios que colindan con zonas de especial interés

ambiental los planes tendrán un componente de sostenibilidad y

protección ambiental que incluya entre otros:

• Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el

establecimiento de cultivos lícitos.

• Acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de

especial  interés  ambiental, 

ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de

los bosques.

• Proyectos de protección ambiental y productivos, ambientalmente

sostenibles,  en  zonas  de 

especial interés ambiental, como por ejemplo proyectos

silvopastoriles  y  demás  programas 

contemplados en el punto.

Acuerdo Final para la

Terminación del

Conflicto y la

Construcción de una Paz

Estable y Duradera

Título
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Tabla 2. Actos Legislativos para la implementación del acuerdo final para la terminación 

del conflicto  

 

Fuente: Normograma, Jurisdicción Especial para la Paz. 

 Los actos legislativos se constituyen en iniciativas para reglamentar, facilitar e implementar 

el acuerdo definitivo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera. Constituyen una serie de facultades legales conferidas por el Congreso de la Republica 

al ejecutivo para llevar a feliz término los procesos de negociación. 

 

3.4 Marco conceptual 

 Para lograr la contextualización de la monografía, es preciso indagar diferentes referentes 

conceptuales que permitan aproximarse a una definición coherente y acertada de posconflicto y 

sus diferentes connotaciones dentro del caso colombiano. 

 Para iniciar, con el estudio que delimita el horizonte conceptual de la investigación, es 

preciso tener en cuenta que: 

Título
Expedido 

por
Síntesis o aplicación específica

Acto 

Legislativo
01 del 7 de julio de 2016

“Por medio del cual se establecen

instrumentos jurídicos para facilitar y

asegurar la implementación y el

desarrollo normativo del acuerdo

final para la terminación del conflicto

y la construcción de una paz estable y

duradera.” 

Congreso 

de la 

República

Crea un procedimiento legislativo

especial para la implementación

eficiente y oportuna del Acuerdo

Final, y se otorga facultades

extraordinarias al Presidente de la

República para regular aspectos de

la implementación del Acuerdo

Final. 

Acto 

Legislativo
01 del 4 de abril de 2017

“Por medio del cual se crea un título

de disposiciones transitorias de la

constitución para la terminación del

conflicto armado y la construcción de

una paz estable y duradera y se dictan

otras disposiciones.”

Congreso 

de la 

República

Crea el Sistema Integral de Verdad,

Justicia, Reparación y no

Repetición, determina la estructura

de la JEP, las funciones de los

órganos que la componen y precisa

otros aspectos sobre su

competencia y naturaleza. 

Tipo de norma
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 “se entiende por posconflicto armado el periodo que inicia desde el momento mismo en 

que los diálogos de concertación y negociación del conflicto armado interno adquieren un 

carácter de inalterabilidad, hasta cuando se llevan a cabo comicios sujetos a los distintos 

acuerdos y condiciones pactados en la negociación. De esta manera surge el 

reconocimiento institucional de los actores armados irregulares, y el gobierno promueve 

el diseño y la ejecución de políticas públicas dirigidas a la reconciliación de toda la 

sociedad” (Cárdenas, 2003). 

 Es importante distinguir la importancia del termino posconflicto originada desde el inicio 

de los diálogos, esto es sinónimo de confianza y compromiso con el cumplimiento de los acuerdos 

que se suscriban.  

 De igual manera, estas son algunas consideraciones que se deben tener en cuenta durante 

el proceso de construcción del posconflicto en Colombia (Fundación Ideas para la Paz y 

Universidad de los Andes, 2002):  

1. Apoyo a la recuperación del posconflicto, en temas relacionados con atención 

humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a poblaciones desplazadas, 

desmovilización;  

2. Generación de recursos y de empleo, con la participación del sector privado;  

3. Adecuación y fortalecimiento de las instituciones estatales;  

4. Restauración o consolidación del Estado de derecho;  

5. Procesos sociales de perdón y de reconciliación, y fomento del resurgimiento y 

consolidación de la sociedad civil;  

6. Estrategia en el posconflicto, relacionada con gasto militar y reinserción, y  

7. Consecución de recursos para el apoyo a la construcción de la paz a nivel internacional, 

participación en facilitación, mediación y verificación.  
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 Cabe anotar que en cada uno de los puntos mencionados, se observa la necesidad de un 

cambio cultural, que promueva espacios para la paz y la reconciliación, así como el imperativo de 

lograr articular esfuerzos mancomunados para la recuperación y restauración de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Se requiere un 

consenso entre todos los estamentos de la sociedad que permita la veracidad y plena garantía de 

los acuerdos, para de esta forma avanzar hacia una paz estable y duradera. 

 De otro lado, (Gómez - Restrepo, 2009), plantea una definición que tiene en cuenta la 

construcción de los procesos de paz, de la siguiente manera: 

 “el posconflicto se entiende como la fase que viene después de los acuerdos de paz 

bilaterales, y se resalta que es necesario que la construcción de esta fase se dé dentro del 

marco del conflicto, lo que supone un proceso de reconstrucción social, incluyendo 

factores como la desmovilización de los integrantes de grupos armados, el tema de la 

seguridad ciudadana, la reinserción y el mismo desarrollo de los acuerdos de paz”. 

 Esta definición solo se limita aspectos meramente sociales, puesto que supone acciones y 

estrategias para la reinserción, desmovilización y recuperación de la seguridad ciudadana. Aún no 

alcanza a abordar el tema de restauración ambiental como pilar fundamental de cualquier tipo de 

reforma integral del sector rural. 

 Por otra parte, según la (Fundación Ideas para la Paz y Universidad de los Andes, 2002), 

existe una definición más precisa que enmarca el posconflicto: 

 “el posconflicto se concibe como el periodo de tiempo que se da entre el cese de 

hostilidades y las partes afectadas. En esta afirmación, el posconflicto es un proceso de 

construcción gradual, secuencial, en el cual es importante la participación de todas las 

personas (jurídicas y naturales) para obtener un estado ideal de paz en el interior de una 

nación”.  
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 De acuerdo con la anterior afirmación, es preciso identificar una serie de hechos y 

acontecimientos que delimitan el inicio del posconflicto. Estos hechos se remiten a variables 

temporales, especiales, sociológicas y aquellas referidas al tipo de conflicto. 

 Por último, es de vital importancia resaltar el papel estratégico de cuatro elementos que 

caracterizan el concepto del posconflicto: construcción, rehabilitación, asistencia humanitaria y 

construcción de paz (Garzón, Parra, Pineda, & San Pedro, 2003). 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 De acuerdo con (Clavijo, Guerra, & Yanez, 2014), el diseño metodológico  se entiende 

como el estudio y aplicación del conjunto de métodos, técnicas y recursos, y especialmente, los 

principios de la investigación científica en la búsqueda de las fuentes formales y materiales de 

Derecho para la solución de los problemas que dé el surgen. 

 De esta forma, se espera diseñar una investigación que desde la perspectiva del derecho 

permita interpretar y analizar las medidas adoptadas a partir del posconflicto para la restauración 

del medioambiente afectado por los cultivos ilícitos en Colombia. 

4.1 Tipo de Investigación 

 La investigación jurídica, se define en términos de (Fix Samudio, 1995) como: 

 “la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurídicas, adecuadas para 

los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y 

cambiante, lo que implica también la necesidad de profundizar en el análisis de dichos 
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problemas, con el objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones 

sociales, aun cuando formalmente parezca anticuado”. 

 En este sentido, la monografía que se presenta a continuación, espera determinar la eficacia 

de una serie de acuerdos concertados. Es decir, determinar si cumplieron los objetivos planteados 

en materia de restauración ambiental en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos durante el 

conflicto armado en Colombia. 

 En este sentido, se está frente a una investigación jurídica documental, que se apoya en 

estudios previos, en estadísticas y cifras de organismos y entidades especializadas en el tema para 

desarrollar la estructura metodológica de la investigación. Por lo tanto, se aplicará revisión 

documental para determinar a partir de los compromisos adquiridos en el posconflicto, la 

restauración efectiva del medioambiente afectado por los cultivos ilícitos en Colombia. 

4.2 Tipo de Estudio 

 

 Se plantea un estudio de tipo jurídico-propositivo caracterizado por identificar la 

asertividad y eficacia de las medidas implementadas a partir del posconflicto para la restauración 

del medioambiente afectado por los cultivos ilícitos. Este tipo de estudio permite determinar la 

incidencia de las medidas en el bienestar y calidad de vida de la población. 

 

4.3 Método de Investigación 

 El método puede entenderse como un camino al conocimiento o un conjunto de 

procedimientos de investigación de las ciencias. En la investigación no existe un método único, 

universal e incontrovertible (Pastrana, 2006). 
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 Por lo anterior, se deduce que cada investigación en ciencias sociales como el derecho, 

encaja en un método en particular. En este caso, se empleará el método Hermenéutico Jurídico de 

Análisis Documental para inferir si las medidas adoptadas a la luz del posconflicto en Colombia,  

contribuyen  efectivamente en la recuperación de los recursos naturales y restauración del 

medioambiente afectado de forma sistemática y progresiva por los cultivos ilícitos. 

 

4.4 Fuentes de Información 

 

 Por fuentes de la investigación se entiende el soporte que será consultado con la finalidad 

de dar respuesta a los objetivos específicos de la investigación, éstas pueden ser primarias o 

secundarias y depende del tipo de investigación que se realice. 

4.5 Técnicas de Recolección de Información 

 

4.5.1 Bibliográficas 

 

 Será utilizada para desarrollar el segundo y tercer objetivo específico, en base a que con el 

uso este tipo de técnica se puede llegar a extraer información valida y confiable de libros, medios 

impresos, referencias electrónicas o de la web; para ello se hace necesario poseer habilidades y 

competencias en la comprensión e interpretación rápida de la lectura. 

4.5.2 Legislativas 

 En esta técnica se capturan los datos contenidos en constituciones, leyes, códigos, 

reglamentos y demás disposiciones legislativas, actos legislativos, acuerdos. Co esta técnica se 
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puede alcanzar el primer objetivo específico de la monografía, es decir, la descripción del marco 

normativo  del medioambiente y el posconflicto en Colombia.   

 

5. MEDIDAS EN EL POSCONFLICTO PARA RESTAURAR EL 

MEDIOAMBIENTE AFECTADO POR CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA 

 

5.1 Sustento normativo y jurídico del posconflicto en Colombia 

 La planeación de las estrategias para la mitigación de los impactos del conflicto armado 

en Colombia, y a su vez, la reparación integral de las víctimas, recuperación de los territorios 

afectados por los cultivos ilícitos y demás medidas complementarias, requieren de un sustento 

normativo y jurídico. Por tal motivo, a partir de diferentes actos legislativos se introducen 

modificaciones en la Constitución Política de Colombia, especialmente la inclusión de artículos 

transitorios enfocados en crear el marco jurídico para la paz. 

Tabla 3. Marco normativo para la terminación del conflicto armado en Colombia 

Acto Legislativo Artículo Transitorio Adicionado Contenido  

01 de 2012 Artículo transitorio número 66 de la 

Constitución Política de Colombia. 

 Los instrumentos de justicia 

transicional serán excepcionales y 

tendrán como finalidad prevalente 

facilitar la terminación del conflicto 

armado interno y el logro de la paz 

estable y duradera, con garantías de 

no repetición y de seguridad para 

todos los colombianos 
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01 de 2016 Artículo Transitorio 67 a. Con el propósito de 

agilizar y garantizar la 

implementación del 

Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera 

(Acuerdo Final) y ofrecer 

garantías de cumplimiento 

y fin del conflicto, de 

manera excepcional y 

transitoria se pondrá en 

marcha el Procedimiento 

Legislativo Especial para 

la Paz. 

b. Facultades presidenciales 

para expedir decretos con 

fuerza de ley. 

c. Plan de inversiones para la 

paz. 

01 de 2017 Titulo transitorio: de las normas 

para la terminación del conflicto 

armado y la consolidación de una 

paz estable y duradera 

a. Sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no 

repetición. 

b. Comisión para el 

esclarecimiento de la 

verdad, la convivencia y la 

no repetición. 
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c. Creación de la Jurisdicción 

Especial para la Paz JEP. 

d. Reparación Integral 

e. Extradición 

f. Participación en Política  

g. Tratamiento a los 

miembros de la fuerza 

pública. 

h. Prevalencia del acuerdo 

final. 

Fuente: Elaboración propia. Información Constitución Política de la Republica de Colombia 

 La articulación de los artículos transitorios adicionados a la Carta Magna mediante los 

referenciados actos legislativos, se constituye en el fundamento de los diferentes planes, 

programas, estrategias y políticas estatales en el marco de la terminación del conflicto armado en 

Colombia y la garantía para iniciar el periodo de transición denominado posconflicto. 

5.2 Diagnóstico de los cultivos ilícitos en Colombia 

 La situación de los cultivos ilícitos en Colombia ha presentado un incremento secuencial 

durante los últimos años. Esto se evidencia en las estadísticas suministradas por el Informe de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos 2.017, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito UNODC. 

 Ésta problemática sigue afectando diferentes territorios y regiones a nivel nacional, 

comprometiendo el equilibrio ambiental y los ecosistemas de cada zona geográfica con presencia 

de cultivos ilícitos. Cada hectárea cultivada entonces, causa un impacto negativo en el 

medioambiente especialmente en zonas antes consideradas como santuarios de flora y fauna 
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como parques y reservas naturales. La presión de las autoridades y las actividades de aspersión y 

erradicación manual, han obligado a los productores de coca a desplazarse a regiones cada vez 

más apartadas y de difícil acceso. 

 A diciembre 31 de 2017, el área sembrada de coca en Colombia evidenció un incremento 

del 17% (25.000 ha) con respecto al año 2016, alcanzando las 171.000 ha (UNODC, 2107). Esta 

situación se presenta en un periodo de transición enmarcado por proceso de negociación y el fin 

del conflicto armado con las FARC. 

Figura 1. Serie histórica de cultivos de coca a diciembre 31 de 2017 

 

Fuente: Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia 2017. UNODC 

 Como se puede apreciar en la figura 1, los cultivos ilícitos en Colombia han 

experimentado una tendencia creciente a partir del año 2013, coincidiendo con el periodo de 

dialogo y negociaciones con las FARC, alcanzando el punto máximo en el año 2017 con 171.000 

ha. 

 Esta situación, tiene una doble connotación. En primer lugar, se asume que se han 

incrementado los recursos y esfuerzos en la erradicación manual de cultivos; segundo, las 
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aspersiones con insumos químicos se han mantenido en zonas de difícil acceso. Entonces, la 

realidad muestra que lo que se ha disparado es el cultivo, motivado por la creciente demanda de 

cocaína en los mercados internacionales. Pero, ¿a qué costo?, continuando con la catástrofe 

ambiental que genera la deforestación de millones de hectáreas de bosques que cada día lastima 

más la esperanza de un verdadero desarrollo sostenible basado en la armonía con la naturaleza y 

el respeto por los recursos naturales. 

 De otro lado, según (UNODC, 2107),  los cultivos de coca en Colombia siguen 

concentrándose en regiones específicas como son el Pacifico Sur, Putumayo – Caquetá y Central, 

conformadas de la siguiente manera: 

a. Pacifico Sur: conformada por los departamentos de Nariño y Cauca, abarcando 

la zona costera y la zona montañosa, esta última con fuerte tendencia de crecimiento. 

b. Putumayo – Caquetá: una región con presencia histórica del fenómeno y bajo la 

influencia de grupos armados ilegales, presenta una gran concentración de cultivos 

ilícitos. 

c. Central, comprende el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo en 

Norte de Santander, así como el Nudo del Paramillo en Córdoba y la Serranía de San 

Lucas en Bolívar. 

 Por tal motivo, dentro de estas regiones se encuentran los municipios con mayor cantidad 

de cultivos de coca a nivel nacional, como se presenta a continuación: 
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Tabla 4. Diez municipios con mayor cantidad de cultivos de coca, 2017 

 

Fuente: Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia 2017. UNODC 

 Llama la atención de acuerdo con la tabla 4, que se han reactivado territorios en la región 

del Catatumbo que se encontraban en un periodo de transición hacia la sustitución de los mismos 

y consolidación de alternativas para la generación de ingresos de la población. En estas zonas 

geográficas, se presenta la siguiente densidad de cultivos por km. 
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Mapa 1. Densidad de cultivo de coca en Colombia, 2017 

 

Fuente: Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia 2017. UNODC 

 Como se observa en el mapa 1, la más alta densidad de cultivos ilícitos se registra en los 

departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Cauca, Córdoba, Meta y Caquetá, en 

los cuales se alcanza en la mayoría de los casos una densidad superior a las 4 ha por km², lo que 
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oscurece el panorama e invita a tomar los correctivos pertinentes para evitar el avance 

desaforado de este fenómeno que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 Así mismo, es preocupante la consolidación de cultivos ilícitos en áreas protegidas y 

parques nacionales naturales. En la actualidad Colombia cuenta con 59 zonas protegidas, de las 

cuales 16 han sido afectadas con cultivos ilícitos. 

Tabla 5. Cultivos de coca en Parques Nacionales Naturales, 2015 - 2017 

 

Fuente: Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia 2017. UNODC 

 Es preocupante la situación que se presenta en las áreas protegidas y Parques Nacionales 

Naturales, dado a que se consideran “santuarios ambientales” que contribuyen con el 
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mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y son el hábitat natural de miles de especies de 

flora y fauna consideradas en peligro de extinción. 

 

5.3 Medidas  en el marco del posconflicto para reparar el daño ambiental originado 

por los cultivos ilícitos en Colombia 

 

 En el marco del posconflicto y en base a lo estipulado en el acuerdo final suscrito entre el 

Estado colombiano y las FARC – EP, con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y 

propiciar procesos de recuperación ambiental, en especial en los municipios que colindan con 

zonas de especial interés ambiental los planes tendrán un componente de sostenibilidad y 

protección ambiental que incluya entre otros (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016):  

 • Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos 

lícitos. 

  El primer escenario es realizar un diagnóstico con un equipo interdisciplinario que 

permita identificar y priorizar las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos con el fin de 

establecer cronogramas de trabajo y gestión comunitaria con los habitantes de las diferentes 

regiones. 

 Resulta trascendental que las instituciones medioambientales y agropecuarias se vinculen 

mediante la formulación de estrategias y proyectos que permitan devolver la fertilidad a los 

suelos afectados por el uso indiscriminado en el cultivo de coca, con lo cual se pierden nutrientes 

esenciales para el desarrollo de otras especies forestales. 

 • Acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés 

ambiental, ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de los bosques. 
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 Este se considera uno de los puntos álgidos para el medioambiente en el posconflicto 

puesto que dado el desplazamiento de los cultivos hacia zonas y áreas protegidas como reservas 

y parques nacionales naturales en los cuales se encuentran nacimientos de vertientes 

hidrográficas y se devastaron grandes extensiones de bosques para realizar la siembra de la mata 

de coca, amapola y marihuana. 

 La recuperación de los bosques requiere de un largo periodo de tiempo y del trabajo 

articulado entre el Estado, las instituciones ambientales y las comunidades aledañas, para llevar a 

cabo un proceso de reforestación en sectores estratégicos y repoblamiento de especies necesarias 

para mantener el equilibrio ambiental y eliminar el daño causado a los afluentes con las altas 

concentraciones de químicos, sulfatos y nitritos en el suelo. 

 Como medida complementaria, se requiere que la restitución de tierras sea justa y 

efectiva, que las familias campesinas puedan volver en condiciones de seguridad a sus predios y 

que éstos cuenten con alternativas sostenibles para la generación de ingresos mediante 

actividades licitas y amigables con el medio ambiente.     

• Proyectos de protección ambiental y productivos, ambientalmente sostenibles, en zonas de 

especial interés ambiental, como por ejemplo proyectos silvopastoriles. 

 Los proyectos de protección ambiental y los proyectos productivos deben articularse en 

una especie de convenio sostenible para el desarrollo socioeconómico y ambiental que integre 

estas tres dimensiones en el marco de programas diseñados para aportar seguridad alimentaria, 

inclusión social y productiva, generación de ingresos y recuperación del entorno natural en las 

áreas afectadas por los cultivos ilícitos. 

Figura 2. Dimensiones para la restauración del medio ambiente en el posconflicto 
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Fuente: elaboración propia 

 Además, dentro de los acuerdos alcanzados con la firma del proceso de paz entre el 

Estado Colombiano y las FARC – EP, existen otras estrategias para la recuperación del medio 

ambiente en las zonas afectadas por la presencia de cultivos ilícitos: 

 • Desarrollar en un plazo no mayor a 2 años un Plan de zonificación ambiental que 

delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y 

caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: 

zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, 

cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la 

biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

 Con la zonificación se espera tener certeza de las áreas a intervenir, es decir, aquellas que han 

padecido mayor afectación por parte de los cultivos ilícitos y que serán de tratamiento prioritario 

para garantizar las condiciones idóneas para su recuperación. Este proceso requiere de la 

Mejorar las condiciones de vida

Componente social
Seguridad alimentaria

Componente productivo
Recuperacion del entorno natural

Componente ambiental
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integración de autoridades civiles, ambientales y agropecuarias, así como la participación activa 

de las comunidades como pilares estratégicos de las políticas para el mejoramiento ambiental y 

la restauración de los recursos naturales. 

Figura 3. Actores de la restauración del medioambiente durante el posconflicto 

 

Fuente: elaboración propia 

 • Para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios 

emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y 

organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los 

propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socioambientales y del 

bien común (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

  Las diferentes alternativas planteadas por el gobierno de Colombia, deben ser incluyentes 

y garantizar el acceso universal para la población, en especial para las víctimas del conflicto, 

para los desplazados y despojados. Se ratifica entonces el hecho de que el motor de cualquier 

Ecosistemas Comunidades Estado
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proceso de transformación es el hombre como entidad individual y miembro activo de grupos 

sociales. 

 • Apoyar a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las 

áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en la 

estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de 

recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan 

con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales como: 

prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los 

intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social; sistemas de producción 

alimentaria sostenible y silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva Campesina (ZRC); y 

en general, otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina 

sostenibles (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Las comunidades rurales no deben volver a ser víctimas del abandono estatal, más bien, deben 

ocupar un sitial de honor  dentro de las prioridades del Estado. Lo que se pretende es contar con 

el acompañamiento constante de las instituciones y la verificación del cumplimiento efectivo de 

los planes, programas, políticas y proyectos relacionados con el medioambiente y la recuperación 

de los recursos naturales renovables. 

 • Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura 

catastral y de la progresividad del impuesto predial, el Gobierno adoptará las medidas y creará 

los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación 

de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el Plan de zonificación ambiental y 

teniendo en cuenta el principio de Bienestar y Buen Vivir. Las sustracciones de las Zonas de 

Reserva Forestal a las que se refiere este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para 

campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de 

organización o asociación, incluidas las Zonas de Reserva Campesina, que contribuyan al cierre 

de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 
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  Los intentos infructuosos de reforma agraria en Colombia no son excusa para negar el 

acceso a la tierra aquellas personas con disposición productiva, o para aquellas que han sido 

despojadas en contra de su voluntad. La implementación de estrategias catastrales y en materia 

de impuesto predial que fomenten el uso productivo de la tierra en actividades licitas, es un 

incentivo que va a permitir en el corto plazo el mejoramiento de los indicadores de calidad de 

vida rural, el establecimiento de nuevas pequeñas unidades productivas campesinas y la 

protección del medioambiente gracias a un uso asertivo del suelo y los recursos naturales. 

 • Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la 

garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y 

campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación 

de los colombianos y colombianas. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con 

las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de Bienestar y Buen Vivir y 

Participación de la Reforma Rural Integral, promoverá el acceso a la tierra y la planificación de 

su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas 

constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y 

organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el 

propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, 

aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva Forestal. Se 

promoverá la participación activa de las comunidades — hombres y mujeres— que habitan en 

las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2016). 

Las Zonas de Reserva Campesina, más que una figura dentro del acuerdo final, deben convertirse 

en una plataforma de soluciones al problema ambiental y agrario en Colombia. Son escenarios 

que se deben caracterizar por su productividad, capacidad generadora de empleo y por la 

construcción de esquemas ambientales sostenibles. 

Figura 4. Zonas de Reserva Campesina y su papel en la recuperación del medioambiente 
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Fuente: elaboración propia 

 

6. JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) EN LA CONSOLIDACIÓN 

DE LAS MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

OCASIONADO POR LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA 

  

 Dentro de la caracterización del posconflicto en Colombia y las medidas tendientes a 

reparar o mitigar las externalidades negativas ocasionadas en el medio ambiente a partir de 

prácticas ilícitas asociadas con actividades de narcotráfico, específicamente cultivos ilícitos. De 

esta forma, la Jurisdicción Especial para la Paz se convierte en un mecanismo para acceder a 

soluciones y alternativas ambientales al problema de los cultivos ilícitos. 

“Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 

prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz 

estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los 

colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación” (Congreso de la República de Colombia, 2012). 

 De acuerdo a lo anterior, se tiene entre los objetivos de la Justicia Transicional la verdad, 

justicia y reparación. Comprendiendo la reparación como aquella serie de medidas encaminadas 

•Plataformas de transformacion economica, social y 
ambiental

Zonas de Reserva 
Campesina

•Santuarios de flora y fauna
Reservas Forestales

•Concepción moderna de la economia campesina a 
través de proyectos productivos lícitos.Desarrollo Sostenible
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hacia el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como la 

recuperación de los territorios y la reparación de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos 

como estrategia de reparación no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad colombiana. 

“Se busca entonces facilitar los medios para hallar un camino de reconciliación sobre el 

reconocimiento de un pasado de abusos y violaciones sistemáticas y generalizadas de los 

derechos humanos, que como en el caso colombiano han dejado una serie de secuelas de 

orden socioeconómico que han sumido a un porcentaje importante de nuestra población 

en condiciones de miseria, exclusión y vulneración constante de sus derechos 

fundamentales” (Muñoz, 2013). 

 Es clara la percepción de la miseria que deja a su paso el narcotráfico, con millones de 

hectáreas de bosques devastadas, pobreza, miseria, violencia y muerte. Así como suelos infértiles 

y contaminación en las fuentes de agua. La crisis ambiental originada por el narcotráfico no tiene 

fronteras, trasciende al aspecto socioeconómico de las regiones porque atenta contra la seguridad 

alimentaria y la generación de ingresos. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura Jurisdicción Especial para la Paz JEP 
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Fuente: www.jep.gov.co 

 Como se observa en la figura 5, dentro de la estructura orgánica de la JEP existe la figura 

de la Comisión Territorial y Ambiental, que de acuerdo con  lo establecido en el acuerdo 001 de 

2018 o Reglamento General de la JEP: 

Es una instancia permanente, que se encarga de promover la efectiva implementación del 

enfoque territorial y ambiental en el componente de justicia del  Sistema de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR. Está integrada por tres (3) magistrados 

o magistradas de las Salas de Justicia y tres (3) magistrados o magistradas del Tribunal 

para la Paz, elegidos por la Plenaria por un periodo de tres años. La Comisión tendrá un 

Coordinador o Coordinadora por igual periodo (Acuerdo 001. Reglamento General de la 

JEP, 2018).  
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 Esta articulación de la JEP es clave para las políticas y estrategias del posconflicto en 

materia ambiental. Es un enfoque que abarca temas inherentes a la restitución de tierras y a la 

recuperación del entorno natural y el aprovechamiento de los recursos en actividades productivas 

que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población. Así, de acuerdo con el 

artículo 102 del acuerdo 001 de 2018 de la JEP, son funciones de la Comisión Territorial y 

Ambiental las siguientes: 

 Adelantar, desde la perspectiva de los derechos humanos, los estudios sobre la 

vulnerabilidad de los conjuntos poblacionales más intensamente afectados por el 

conflicto armado (Acuerdo 001. Reglamento General de la JEP, 2018).  

 Formular y definir metodologías para establecer tipos y dinámicas de 

vulnerabilidad y elaborar protocolos, manuales y directrices, con miras a asegurar el 

enfoque territorial y ambiental en la realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (Acuerdo 001. Reglamento General de la JEP, 2018).  

 En relación con los casos y situaciones priorizadas y seleccionadas por la JEP, 

apreciar y documentar el impacto territorial y ambiental de los más graves hechos de 

violencia y los factores que los propiciaron, tomando en consideración, entre otros, el 

vacío de estatalidad (Acuerdo 001. Reglamento General de la JEP, 2018).  

 Elevar propuestas a las salas y secciones sobre posibles planes de acción de 

justicia prospectiva a la luz de los hechos relevantes identificados por aquellas y con el 

objeto de que las resoluciones y sentencias de la JEP incorporen elementos que sirvan 

como garantía de los derechos de las víctimas y de prevención de nuevos hechos de 

violencia y no repetición (Acuerdo 001. Reglamento General de la JEP, 2018). 

 Dadas las características del fenómeno ambiental y la urgencia de las medidas que 

permitan restablecer el equilibrio en los ecosistemas afectados por los cultivos ilícitos, la JEP 

establece como prioridad la reparación del daño o impacto negativo. Pero, alcanzar este objetivo 

requiere del apoyo interinstitucional y la inversión de recursos en la consolidación de un modelo 

de gestión ambiental para las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. 
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 Dicho modelo debe enfocarse en la recuperación de los recursos naturales y en la 

articulación de los diferentes territorios deteriorados en su equilibrio ambiental con los objetivos 

de reparación del mismo. Es decir, fomentar el compromiso de la sociedad en general por 

recuperar la sostenibilidad del campo colombiano.    

 

 

 

CONCLUSIONES 

 La principal medida para la restauración del medioambiente afectado por los cultivos 

ilícitos, en el marco del posconflicto debe ser la lucha frontal contra el narcotráfico en sus 

diferentes manifestaciones. Priorizando en interrumpir el inicio de la cadena productiva, es decir, 

la producción. En vista del creciente aumento de las áreas cultivadas y su extensión hacia áreas 

protegidas y Parques Nacionales Naturales con lo cual se compromete aún más el equilibrio 

ambiental. 

   En este sentido, se observa que detrás del conflicto armado y de la financiación de los 

grupos armados ilegales mediante actividades de producción y tráfico de drogas, existe toda una 

estructura criminal que más allá de la firma del acuerdo definitivo con las FARC, se ha seguido 

lucrando de este negocio. 

 De otro lado, la recuperación del medioambiente afectado por los cultivos ilícitos 

requiere de un proceso largo y dispendioso que implica la asignación de recursos económicos, 

humanos, tecnológicos, académicos e inclusive de un cambio en la cultura agrícola de la 
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población campesina. Intentar modificar las características de los territorios cultivados implica 

en primera instancia, la erradicación definitiva de los cultivos. Luego, la restructuración de la 

tenencia de la tierra, restitución en los casos que sea necesario y asignación para quienes no 

tengan acceso a la propiedad rural, entendiendo que el principal insumo para la recuperación del 

entorno natural es el campesino. 

 Se dice que el campesino es el principal insumo para recuperar el medioambiente porque 

si este cuenta con las herramientas y el apoyo logístico, financiero y el acompañamiento 

institucional para dedicarse a actividades productivas licitas, no se verá obligado a sembrar coca, 

amapola o marihuana. Es importante en este punto anotar que la seguridad y presencia del Estado 

se constituye en un factor decisivo para el ejercicio de las libertades en todo el territorio 

nacional. 

 Así las cosas, los planes, programas, estrategias, proyectos y actividades deben estar 

encaminadas hacia la recuperación de tres elementos fundamentales: suelo, agua y bosques como 

pilares del equilibrio de los ecosistemas. La política ambiental se caracteriza dentro del 

posconflicto por una marcada intención de reasignar la tierra como primera medida y garantizar 

la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas para convertirlas en guardianes del 

medio ambiente. 

 Además, la consolidación de los acuerdos implica el compromiso de los diferentes 

actores del conflicto para lograr materializar cada punto que en ellos se plasme. De tal manera, 

que se alcancen los objetivos ambientales estratégicos definidos a partir de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), entendida como un instrumento para garantizar la justicia, reparación 
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y no repetición de los hechos generadores de violencia e impactos negativos en el territorio 

nacional. 

 Así las cosas, los resultados del proceso de paz, y la garantía de verdad, justicia y 

reparación integral, depende de la articulación de las estrategias institucionales creadas desde la 

JEP, de la eficiencia del aparato judicial y de la colaboración activa de los miembros de los 

grupos armados ilegales, de la fuerza pública y de las víctimas para la construcción de una paz 

estable y duradera que priorice en la recuperación del equilibrio del medio ambiente, el retorno 

de los desplazados a sus regiones en condiciones de equidad y seguridad, con acceso a los 

medios para ejercer libremente actividades productivas que les permitan contar con 

oportunidades de tener ingresos dentro de un esquema de legalidad. 

 Entonces, hablar de la JEP en el largo plazo, debe ser sinónimo de transparencia, equidad 

y justicia al servicio de las víctimas y con la plena garantía para los victimarios en un contexto de 

reconciliación y reconstrucción del tejido social en Colombia. Pero, esta reconstrucción debe ser 

el producto de la conjunción de las dimensiones socioeconómicas, ambiental, legal, cultural y 

política. 

 Lo anterior debe permitir avanzar por caminos de seguridad, tranquilidad y 

restablecimiento de los derechos sociales, civiles, económicos, culturales, ambientales, y por la 

ejecución  asertiva de políticas de sostenibilidad y desarrollo económico que permitan la 

generación de oportunidades dentro de la legalidad para los ex – combatientes, y de crecimiento 

personal para las víctimas del conflicto. 
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