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PREFACIO DEL EDITOR

Muchos países de Latinoamérica enfrentan hoy en día un problema múltiple, que en los últimos veinte años ha ido
adquiriendo una dimensión propia en la realidad social y política del mundo globalizado: la problemática de las dro-
gas. 

No sólo los países productores como Colombia, Perú y Bolivia, que cultivan la materia prima vegetal – la amapola
o la coca – para las drogas heroína y cocaína, se ven afectados por este problema. También atañe a estados como
Argentina, Brasil, Chile, México o Venezuela, que constituyen lugares de tránsito para el narcotráfico mundial, y que
se ven también involucrados crecientemente en la producción de drogas y en el «lavado de dinero».

La demanda de drogas, impulsada por el aumento del consumo – y sin duda los enormes márgenes de ganancia de
la comercialización ilegal – incrementan la producción y la comercialización. Pero también se trata aquí de los pro-
blemas estructurales de desarrollo de estos países, que hacen de ellos un terreno fértil para el crecimiento de la pro-
ducción de drogas. Las consecuencias de los circuitos ilegales de actividades ligadas a la producción, fabricación y
comercialización destruyen las economías de los países, debilitan el estado de derecho, amenazan la paz social y afec-
tan las necesarias condiciones marco para un desarrollo humano sostenible. 

Por su lado, el consumo de drogas también se expande. La diferenciación clásica entre la demanda de drogas de los
países industrializados del norte y la oferta de drogas de los países en desarrollo del sur ya no es tan clara como antes.
Durante los últimos años, el narcotráfico también ha ido construyendo estructuras de venta y mercados en los paí-
ses de producción y comercialización, de manera que se observa un alarmante incremento del consumo de drogas en
Latinoamérica. Si bien la producción de las materias primas tiene lugar en regiones rurales remotas, las grandes ciu-
dades – de rápido crecimiento – se han convertido en centros de consumo, cuyo grado de anonimato, agresividad y
pobreza crece, mientras que los sistemas sociales pierden estabilidad.

Mientras tanto ya no existe ningún país en Latinoamérica que de alguna manera no se vea afectado por los síntomas
de la problemática de las drogas.

En el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, el control de drogas tiene como misión y objetivo
el reaccionar ante los fenómenos nombrados. Dado que la problemática es múltiple y global, sólo se puede actuar
ante ella con estrategias también globales y diferenciadas, cuyos elementos esenciales se expresen en conceptos tales
como «responsabilidad compartida», «desarrollo en lugar de drogas» e «interdicción, desarrollo alternativo y pre-
vención». En los países productores, el desarrollo alternativo juega un papel primordial, puesto que toma en cuenta
los déficit estructurales socioeconómicos y la lógica dominante de la oferta y demanda como motivos principales de
la problemática de las drogas, y otorga prioridad a un desarrollo integral y multisectorial al interior de los países.
Paralelamente, en todos estos estados debe apuntarse a la reducción del consumo de drogas a través de proyectos y
programas de prevención de la drogadicción, a fin de que la reducción de la producción se convierta en un logro sos-
tenible.

En este sentido, los proyectos de la cooperación alemana al desarrollo desean contribuir a un desarrollo humano inte-
gral a través del concepto del «control de drogas orientado hacia el desarrollo». Principios tales como el enfoque hacia
los grupos destinatarios, la ayuda a la autoayuda, la lucha contra la pobreza, la productividad y la sostenibilidad se
convierten en temas conceptuales de importancia primordial.

La cooperación técnica alemana considera que el control de drogas es un ámbito de trabajo suprasectorial, al que se
aplican las bases conceptuales de la política de desarrollo establecidas en 1995 en la definición de la «Lucha contra
las Drogas en el marco de la Cooperación al Desarrollo» por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ). Las experiencias prácticas en proyectos destinados al control de drogas tuvieron lugar primero en los
países del Asia, desde 1981. Para los llamados países andinos, se han acumulado ya 10 años de experiencia en la coo-
peración para el desarrollo, con enfoques, conceptos y experiencias que serán presentados en esta publicación, y que
deberán servir para un intercambio constructivo y para una evolución continua y diferenciada sobre el tema «drogas
y desarrollo en América Latina».

Günter Dresrüsse Christoph Berg
Director Departmento América Latina Coordinador del Programa Drogas y Desarrollo

Eschborn, setiembre del 2001
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Campesino cocalero poniendo a secar su cosecha (Trópico de Cochabamba, Bolivia)
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I. PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS EN LATINOAMÉRICA

La producción, la comercialización y el consumo de las drogas son un problema de envergadura global, cuya diná-
mica depende de una lógica propia y poco transparente. El volumen total del narcotráfico se estima en 500 mil millo-
nes de dólares norteamericanos, lo cual corresponde al 7,6% del comercio mundial; las Naciones Unidas calculan que
anualmente se «lavan» unos 200 mil millones de dólares norteamericanos en el sistema financiero mundial, lo cual
significa que las ganancias del narcotráfico se convierten en capital «limpio» y legal a través de transacciones ilega-
les y semilegales.

En Latinoamérica, y en especial en los países andinos – donde crece la materia prima para la droga de consumo mun-
dial cocaína, y donde crecientemente se produce también la amapola para la heroína – la persistencia de la produc-
ción de estas materias primas expresa los problemas de desarrollo de estos países. 

Aparte de las condiciones climáticas adecuadas, los siguientes problemas estructurales facilitan la introducción y expan-
sión de estos cultivos como materia prima destinada a la fabricación de drogas: regiones geográficamente apartadas y
enormes territorios subtropicales inexplorados, falta de instituciones estatales y migraciones incontroladas, desempleo
y pobreza por causa de escasez de tierras, malas cosechas, crisis económicas, y conflictos políticos internos y violencia,
que además contribuyen a desplazar a las poblaciones rurales. La debilidad de las instituciones facilita el establecimiento
de estructuras delictivas dentro de los aparatos del Estado y el enraizamiento del narcotráfico en la sociedad.

El principal impulso para la producción es sin duda la demanda de las drogas en el mercado mundial. Gracias a la
enorme flexibilidad del narcotráfico, las variaciones en la demanda en los países consumidores se transmiten inme-
diatamente a través de los circuitos internacionales y locales de traficantes a los países productores de estas drogas,
y siguen una dinámica parecida a la de los movimientos de mercado de los productos legales.

Durante los años 60 y 70, México y Colombia abastecían todavía el mercado norteamericano con marihuana, pero
desde los años 80 hasta mediados de los 90 la demanda en los Estados Unidos se trasladó hacia la cocaína y el crack.
La consecuencia fue un boom de la producción en los países andinos Bolivia, Perú y finalmente también Colombia.

El mercado de consumidores se diversificó a partir de los 90 entre las drogas de origen vegetal como marihuana y
cocaína, y las nuevas «drogas de diseñadores» («designer drugs») de rápida aceptación, como el éxtasis. De acuerdo a
ello, Colombia también diversificó su producción entre el cultivo de la coca y la amapola; esta última constituye tam-
bién una planta de reciente introducción en la zona. La ligera reducción del consumo de cocaína en los Estados Uni-
dos a mediados de los 90 se vio compensada con el aumento de la demanda en los mercados europeos, mercados que
hasta hoy en día no se encuentran saturados.

En Latinoamérica, la polémica se centra sobre todo en la hoja de coca y la cocaína derivada de ella. Esta planta tiene
su origen casi exclusivamente en los países andinos Bolivia, Colombia y Perú, y constituye allí no sólo un cultivo de
tradición centenaria, sino también el primer producto entre las drogas ilegales: tiene el mayor valor agregado y ofre-
ce la mayor tasa de ocupación, con lo cual sirve para paliar las crisis económicas y la extrema pobreza. La extensión
de las áreas de producción – actualmente estimadas en 200 mil hectáreas de coca – constituye la medida oficial de
la eficiencia de las políticas contra el narcotráfico. Su existencia ha creado para estos países un clima internacional
crecientemente tenso y ha incrementado los conflictos sociopolíticos internos. Además, la producción excesiva de
coca y la fabricación química de la cocaína llevan al cuestionamiento de las políticas de manejo de recursos y de pro-
tección del medio ambiente. La comercialización no es sólo un problema de política y legalidad, sino también una
fuente de grandes sumas de dinero fácilmente disponibles, que entre otras cosas sirven para financiar a los agentes
ilegales y sus actividades. Con ello se logra socavar los órganos legalmente constituidos del Estado y de la sociedad.
Las drogas se utilizan para la compra de armas, financian las guerras declaradas y no declaradas, y también consti-
tuyen una fuente informal de financiamiento para las jugadas públicas no controladas en el ajedrez del poder políti-
co y de las influencias. Todas ellas son las dimensiones del narcotráfico.

1 Según los cálculos del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID 2001), México y Colombia
producen conjuntamente de 120 a 160 toneladas de opio por año, lo cual corresponde a unas 12 a 16 toneladas de heroína o al 3 a 4% de la pro-
ducción mundial. También en el Perú se encuentran plantaciones aisladas de amapola.
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En el primer y en el último escalón de la cadena está el consumo: hace tiempo que dejó de ser ya un problema que
afecta únicamente de los países consumidores originales, pues se expande también de manera en extremo alarman-
te en los países productores. La razón para ello se encuentra en los cambios en la sociedad, pero también en las trans-
formaciones estructurales dentro del narcotráfico organizado.

1. PRODUCCIÓN

1.2 La coca como patrimonio cultural de los Andes

La hoja de coca es originaria de la región andina, y según los hallazgos arqueológicos, ha sido conocida por los pue-
blos indígenas desde hace unos cinco mil años. En el imperio incaico era considerada una «hoja sagrada», y su con-
sumo estaba circunscrito a la casta gobernante y sacerdotal. Los procedimientos rituales y mágico-religiosos siguen
siendo aún hoy en día los motivos principales para el consumo de coca en las comunidades del altiplano andino, sobre
todo en Bolivia y Perú. Dentro de la cosmovisión andina, la coca está unida a la «madre tierra» («pachamama»), a lo
femenino, la fertilidad y en general a la vida misma; de ello se deriva el fuerte poder simbólico de la «mama coca» para
la población andina. 

El mascar o mantener en la boca las hojas de coca – mezcladas con un catalizador como potasa o cal – representa un
acto comunicativo de tipo humano y la vez metafísico, y se practica durante el trabajo, los viajes o para iniciar y/o
confirmar una interacción social. La hoja de coca juega un papel importante en la medicina tradicional y se utiliza
como intermediaria en oráculos y ofrendas a los dioses y a los ancestros. Además, aún hoy en día sirve como medio
de pago por productos o servicios. La vida laboral, social y cultural de los pobladores de las comunidades andinas tra-
dicionales sería impensable sin el uso o intercambio de la coca.

Con el descubrimiento de los ricos yacimientos de plata por los conquistadores españoles, se expandió el consumo y el
cultivo indígena de la coca. Las cualidades fisiológicas de la coca como complemento nutricional, estimulante y reduc-
tor de la tensión pasaron a primer plano2: El efecto ligeramente anestésico de la coca permitió que los indígenas desar-
rollaran mayor resistencia física ante las torturas de los trabajos forzados en las minas; el efecto intensificador del ren-
dimiento de la hoja de coca permitió además una explotación más eficiente de la mano de obra. Millones de campesi-
nos andinos fueron obligados a trabajar en las minas de plata hasta morir de agotamiento. La coca, un bien comercial
tradicional altamente valorado, llegó a aumentar aun más su valor durante la época colonial debido a la explotación
de las minas; sin embargo, este incremento de valor fue solamente económico. El uso se ha mantenido: al comenzar
su turno de trabajo, los mineros siguen introduciendo en su mejilla la primera bola de coca, y esta bola es siempre

renovada con hojas frescas a lo
largo de la jornada. 

Además, en Bolivia y Perú la coca
es un bien de consumo estándar,
que se expende en hojas o en bol-
sitas filtrantes para infusiones y
no falta en ningún restaurante o
almacén bien abastecido. La infu-
sión (mate) de coca es consumida
por familias de todas las capas
sociales, y se utiliza contra dolores
de cabeza o de estómago, como
tranquilizante y para los viajeros
que sufren de mal de altura. Las
organizaciones campesinas de
ambos países vienen reclamando
desde hace muchos años una
apertura del mercado para estos
productos tradicionales y legales
fabricados a partir de la hoja de
coca.

2 Además de hasta 14 alcaloides, las hojas de coca contienen proteínas, carbohidratos y hierro, calcio, fósforo y vitaminas A1, B2 y E

Productos legales fabricados a base de hoja de coca: refresco, infusión o mate de coca,
dentífrico, pomada y jarabe; los campesinos cocaleros ven en estos productos una
posible alternativa para el procesamiento y comercio ilegal



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el consumo tradicional de la coca parece no tener
ningún efecto negativo sobre la salud; las funciones
terapéuticas positivas son confirmadas en la prácti-
ca por todos los usuarios. Paralelamente a estas for-
mas de consumo adoptadas por toda la sociedad
boliviana y peruana, la hoja de coca ha conservado
sus complejas funciones religiosas, económicas y
sociales como patrimonio cultural de la población
andina hasta la actualidad. El número de consumi-
dores tradicionales llega en Bolivia a más o menos
1 millón de personas (de una población total de
siete millones), en el Perú a 1,7 millones de perso-
nas (de una población total de 24 millones de per-
sonas), y en Colombia a aproximadamente 50 mil
(de una población total de 40 millones de perso-
nas). El consumo tradicional de coca es un acto
legal tanto en Bolivia como en el Perú.

1.2 El boom de la coca y sus consecuencias

Los centros del cultivo tradicional de la coca se
encuentran desde hace cientos de años en la ver-
tiente oriental de los Andes, en un clima subtropi-
cal y a alturas entre los 1000 y 2000 metros sobre
el nivel del mar: en el Perú, sobre todo en las lla-
nuras tropicales que rodean la antigua capital inca
Cusco (Alto Urubamba) y el lago Titicaca (Sandia);
en Bolivia, en los Yungas de la capital La Paz. El
cultivo de coca tiene lugar en pequeñas parcelas de

0,25 a 0,50 hectáreas, y se adapta a la topografía y a la ecología del lugar a partir de una compleja tecnología de
construcción de andenes o terrazas.

La crisis de la agricultura tradicional en el altiplano y en los altos valles andinos, el crecimiento de la población y la
escasez de tierras, así como las sequías, el decaimiento de la minería y el empobrecimiento de grandes grupos pobla-
cionales, llevaron a sucesivas colonizaciones no estructuradas durante los años 60 a 80. En la búsqueda de nuevos
medios de vida, miles de personas migraron hacia las áreas menos pobladas y remotas de los trópicos, como el valle
del Alto Huallaga en el Perú y las zonas tropicales del departamento de Cochabamba (llamadas Chapare) de Boli-
via. Ahí ya existían algunas plantaciones aisladas de coca establecidas por colonos anteriores o por las poblaciones
nativas (Perú), y los emigrantes también llevaron consigo la planta para su consumo personal en sus nuevas tierras
(Bolivia).

El aumento de la demanda de cocaína en los países industrializados durante los años 70 y 80, y la expansión del nar-
cotráfico, llevaron a un crecimiento dramático del cultivo de la coca. El consiguiente boom de la coca alimentó, ade-
más, la esperanza de obtener dinero rápido y atrajo a más inmigrantes hacia las zonas de cultivo. En aquella época,
en Colombia el cultivo de la coca ya casi no jugaba un papel importante; ahí los pobladores se habían dedicado al
refinamiento de la pasta básica de coca proveniente del Perú y de Bolivia para fabricar cocaína. Sin embargo, a par-
tir de mediados de los 90, Colombia sufrió también un proceso similar. 

Son tres los factores esenciales para la expansión del cultivo de la coca a nivel de los productores: el tipo de organi-
zación de los pequeños campesinos, que suele consistir en una economía mixta de producción de subsistencia y de
mercado y se basa en la mano de obra gratuita de los miembros de la familia; el volumen de mano de obra libre y
disponible en el sector agrícola, y el hecho de que el cultivo y la cosecha de la coca sean labores sumamente intensi-
vas y sólo realizables a través del trabajo manual. Por esta razón, también el cultivo no tradicional de la coca forma
parte de la pequeña producción campesina: una hectárea es la extensión máxima que puede ser trabajada por una
familia. Sólo durante las épocas del boom y de los precios más altos es posible contratar mano de obra ajena. El cul-
tivo de la coca se expande entonces a expensas de otros productos, y en consecuencia eleva los precios de todos los
bienes de consumo cotidiano, lo cual a su vez pone en peligro la economía de los pequeños campesinos.

La hoja de coca es respaldada por una tradición milenaria: cere-
monia de bienvenida, dibujada por el cronista Guamán Poma de
Ayala alrededor del año 1600

7
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Para los campesinos, la venta de las hojas de coca implica mayores ganancias que otros productos agrícolas, más aun
si se tiene en cuenta que las áreas de colonización muestran todas las características del subdesarrollo. Se trata por lo
general de zonas de difícil acceso con poca presencia del aparato estatal, una infraestructura deficitaria y condiciones
ecológicas frágiles: bosques subtropicales de múltiples variedades, que en parte están entre los más ricos del mundo,
pero suelos pobres y sujetos a erosión, que fijan límites muy estrechos para el aprovechamiento agrícola. La coloni-
zación de estas áreas suele dar pie a una deforestación masiva, no sólo para el cultivo de la coca sino también para
los asentamientos humanos y los campos destinados a productos de subsistencia como arroz, yuca (mandioca) o plá-
tanos (bananas). Uno de los estudios financiados por la GTZ muestra que el área principal de colonización del Cha-
pare boliviano está a sólo 15 a 18 años de una deforestación completa. La colonización para el cultivo de la coca y la
fabricación de pasta básica muchas veces ha traído consigo el desplazamiento de las comunidades indígenas nativas
de su hábitat tradicional, o la integración de las mismas dentro de la industria de la cocaína al más bajo nivel.

En los tiempos del boom de la coca, algunos pequeños campesinos o emigrantes lograron hacer realidad sus espe-
ranzas de obtener dinero rápido. Sin embargo, el precio era alto: vivir y trabajar en la inseguridad e inestabilidad,
con frecuencia en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, y sufrir la degradación social de la familia y de la
vida en comunidad. Hoy como ayer, con frecuencia caen también una relación de explotación y violencia con res-
pecto a las organizaciones criminales del narcotráfico, que sin duda era compensada en la conciencia de los campesi-
nos por los ingresos relativamente altos. Los peones que ayudan en el prensado de las hojas de coca para la elabora-
ción de la pasta básica están expuestos directamente a las acciones de represión de las autoridades policiales; y los
campesinos mismos se ven involucrados cada vez más en los mecanismos de la lucha contra el narcotráfico y la erra-
dicación forzosa. En Perú y Colombia, las organizaciones de terroristas y guerrilleros han actuado como fuerzas de
protección de los campesinos cocaleros, involucrándolos en la «guerra sucia» con el poder del Estado.

El colapso de los mercados locales de la droga, la sobreproducción de coca y una caída drástica en los precios para la
hoja de coca y la pasta básica hacia fines de los 80 y principio de los 90, terminaron súbitamente con el sueño del
«oro verde» en regiones como los valles del Huallaga y del Apurímac en el Perú. Lo que quedó fue una población sin
ingresos alternativos, y muchas veces sin producción de alimentos.

Aun si sólo una mínima parte de las ganancias conseguidas con drogas ilegales llega a los campesinos cocaleros, estos
ingresos representan un gran atractivo en los países andinos afectados por las crisis económicas. Sobre todo las coyun-
turas de precios altos en los tiempos del boom de la coca actuaron como elemento amortiguador frente a las crisis
económicas nacionales, absorbieron la mano de obra desocupada y generaron ingresos en lugares donde reinaba la

Pasta básica

Se trata de la primera fase para la fabricación de la cocaína. La elaboración de pasta básica de cocaína suele hacerse en las pro-
pias zonas de cultivo debido a las grandes cantidades de hojas que son necesarias para este proceso. De 300 a 500 kilogramos
de hojas de coca de las variedades más ricas en alcaloides son mezcladas con químicos como queroseno, diversos tipos de car-
bonatos y ácido sulfúrico. Luego de ser prensadas o aplastadas rinden alrededor de 2,5 kilogramos de pasta básica, que pasa-
rán a ser refinados en otro lugar para convertirse en aproximadamente un kilogramo de clorhidrato de cocaína (HCl). Año tras año,
cientos de toneladas de químicos van a parar a los suelos y las aguas de las zonas de producción. El resultado es una gigantesca
contaminación del medio ambiente!

Coca, narcotráfico, guerrilla y ejército

Si bien fue lanzado hace ya más de una década, el siguiente llamado de un sacerdote de la región de Caguán, departamento de
Caquetá, en la región amazónica colombiana, todavía nos puede servir de ejemplo: “En este momento tiene lugar una gran cam-
paña del ejército en el bajo Caguán. Sin duda allí se siembra y se cosecha la coca, pero yo deseo hacer un llamado al gobierno
para que éste no se limite a enviarnos al ejército, porque en esta zona se padece hambre (…) acá tenemos guerrilla porque no hay
gobierno; de manera que las FARC se han convertido en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y el narco-
tráfico está ahí para llenar el vacío económico que también se debe a la ausencia del gobierno central y a la falta de una política
económica. (…) Ellos (los campesinos de la región) son inocentes. Siembran la coca porque no tienen otras alternativas, pero ahora
nadie se las compra y están padeciendo un hambre terrible. Yo digo que los campesinos son como las hormigas, siempre metidos
en el trabajo, y los narcotraficantes que los han llevado a sembrar la coca son como los cuervos: ellos se van y las hormigas se
quedan. (…) El gobierno debería hacer algo para combatir el hambre, pero también tiene la obligación de ofrecerles una alternati-
va para esta economía ilegal de la coca. Si sólo se limita a la represión, cierra las puertas para más de 20 mil pobladores que ni
siquiera viven como personas.” (Cita de Jaramillo / Mora / Cubides: “Colonización, coca y guerrilla”, Bogotá, 1989, p. 129 ss)



pobreza y faltaban las estrategias de desarrollo. La dependencia de un mercado de exportación frágil e ilegal resul-
taba o resulta secundaria para la mayoría de los campesinos cocaleros; aun así, la mayoría de los campesinos está dis-
puesta a recibir un ingreso menor si con ello pudiesen elevar su calidad y seguridad de vida a través de una econo-
mía legal. En última instancia, las familias campesinas – que han vivido esas experiencias – saben que los ingresos
de una producción agrícola legal son preferibles, y que sólo un desarrollo integral puede brindarles un futuro segu-
ro en sus ámbitos de vida y de trabajo.

Cuadro 1: Producción de coca en Bolivia, Colombia y Perú 1991-2000, en hectáreas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bolivia 247.900 245.500 247.200 248.100 248.600 248.100 245.800 238.000 221.800 14.000
Colombia 237.500 237.100 239.700 244.700 250.900 267.200 279.500 101.800 122.500 faltan datos
Perú 120.800 129.100 108.800 108.600 115.300 294.400 268.800 251.000 238.700 34.200
Total 206.200 211.700 195.700 201.400 214.800 194.100 194.100 190.800 183.000

Cifras netas, después de la erradicación. Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos (US Department of State – Bureau for International Narcotics and Law Enfor-
cement Affairs): «International Narcotics Control Strategy Report 1998», Washington D.C., Feb. 1999, Statistical Tables. Véase también: UNDCP: «Global Illicit Drug Trends»,
Viena 2000. Otras fuentes indican a veces cifras notablemente mayores, y ponen en duda los éxitos de los esfuerzos de reducción.

En esta estadística llama la atención
que en los últimos diez años la canti-
dad total del cultivo de la coca apenas
haya cambiado: las regiones de cultivo
se han trasladado de Perú y Bolivia
hacia Colombia. Esto se debe por un
lado a la erradicación forzosa en Boli-
via, a la infertilidad y al abandono de
cultivos, entre otros motivos debido a
la baja en los precios, a la violencia
interna y los movimientos migratorios
en el Perú, y a la reestructuración del
negocio de las drogas. Así, desde
mediados de los 90, Colombia ha pasa-
do a producir directamente la hoja de
coca, materia prima para la fabricación
de la cocaína, en lugar de comprarla en
Bolivia y Perú. 

Cuadro 2: Cultivos de coca y tasas de ocupación

Regiones de cultivo Población Población dependiente del cultivo de coca Número de campesinos cocaleros
Bolivia 22 2.500.000 2.350.000 261.000
Colombia 25 4.000.000 2.800.000 160.000
Perú 16 2.000.000 1.000.000 200.000

Fuente: Estimados del Proyecto AIDIA-GTZ, 1998.

9

Depredación de recursos medioambientales en los yungas tropicales bolivianos: una
de las consecuencias de factores como la migración, la colonización no planificada y
el síndrome del boom de cultivos como la coca, que se convierten en dinero en efectivo

El problema de las cifras

Las cifras sobre la producción, comercialización y consumo de droga al margen de la ley suelen ser inciertas. La mayoría de ellas
proviene de cálculos indirectos basados en los datos sobre la producción incautada, y de estimados de las áreas de cultivo a par-
tir de fotografías satelitales, en los que se calcula el rendimiento por hectárea según la zona o según la concentración económica.
Estos cálculos sobre los potenciales de producción excluyen las pérdidas generadas por malas cosechas o los problemas en el
transporte. Si bien se sigue trabajando en perfeccionar estos métodos, no es raro encontrar cifras contradictorias y altos márgenes
de error. También las cifras señaladas aquí sirven en primer lugar como indicadores y como una aproximación a la realidad.

En esta publicación se utilizan sobre todo los datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). El Bureau for International Narcotics and Law Enforce-
ment Affairs del Departamento de Estado de los Estados Unidos dispone de la experiencia más larga en este campo y propor-
ciona anualmente cifras sobre la producción mundial de drogas, basadas en métodos consensuales.



10

1.3 El contexto legal internacional

El cultivo de «plantas narcóticas» no es simplemente un problema del código penal, sino representa un problema
complejo de desarrollo dentro del entorno económico y social. A lo largo de los últimos años, el contexto del dere-
cho internacional ha tomado crecientemente en cuenta este hecho.

La Convención Única sobre Drogas Narcóticas (Single Convention on Narcotic Drugs), expedida por las Naciones
Unidas en 1961, trataba ante todo de la definición y el control de las sustancias en cuestión. Tanto el cannabis como
la hoja de coca y el opio formaban parte de la Lista 1 de la Convención Única, junto con derivados como la cocaína
y la heroína. Los países miembros de la convención se comprometían, entre otras cosas, a prohibir el cultivo, el refi-
namiento y el consumo de estas plantas para fines no medicinales. 

El Preámbulo de la Convención de 1988 trata también de la responsabilidad colectiva de todos los estados en la lucha
contra el narcotráfico internacional. La oferta y la demanda deben combatirse con la misma intensidad. Entre las medi-
das relevantes están los programas integrados de desarrollo rural y el correspondiente apoyo internacional para éstos.
La erradicación de las plantas ilícitas que figura en la Convención Única deberá realizarse sin violar los derechos huma-
nos, protegiendo el medio ambiente y reconociendo la legitimidad de las formas tradicionales de consumo.

La Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la ONU en julio de 1998 en Nueva York sobre el tema
del control de drogas subraya además el papel especial del desarrollo alternativo con respecto a las consecuencias
sociales y la sostenibilidad de las medidas para la reducción del cultivo de drogas. Si bien el cultivo de cannabis, coca
y opio está prohibido en todos los países según la Convención Única, se establece una excepción para Perú y Bolivia
en atención al consumo tradicional de la hoja de coca acendrado en la cultura de los pueblos andinos, y a la impor-
tancia económica y social del cultivo de la misma.

En Colombia el cultivo de la coca está prohibido, pero en Bolivia la legislación sobre drogas (Ley 1008 de 1988) defi-
ne tres áreas de cultivo: una zona de cultivo legal para formas tradicionales de consumo (Yungas de La Paz y Yungas
de Vandiola); una zona de transición, en la que se reconoce las dimensiones económicas y sociales del cultivo y se apun-
ta a la reducción del mismo con consentimiento de los campesinos y una compensación justa, acompañada de pro-
yectos de desarrollo alternativo (Trópico de Cochabamba, también llamado Chapare), y por último – como en todos
los demás países – regiones donde el cultivo de la coca es ilícito y se prevé una erradicación sin compensación alguna.

En el Perú, el cultivo de la coca está permitido; su comercialización para el consumo tradicional dentro del país estu-
vo siempre bajo la supervisión de la entidad semiestatal ENACO (Empresa Nacional de la Coca). El gobierno ha reco-
nocido oficialmente a las organizaciones de campesinos cocaleros como interlocutores válidos en la solución de la pro-
blemática de la droga. La erradicación de las plantaciones sólo puede hacerse en forma voluntaria. Se exceptúan de
esta medida las plantaciones ubicadas en las reservas naturales, las plantaciones abandonadas o las que se encuentran
cercanas a las pozas de maceración para la fabricación de pasta básica.

2. COMERCIALIZACIÓN: UN DESAFÍO PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Teniendo en cuenta el capital que mueve y los medios de los que se sirve, el comercio ilegal de drogas representa un
desafío para la democracia y el estado de derecho de los países de Latinoamérica. El capital relacionado a las drogas
no sólo lleva a distorsiones estructurales de la economía, sino incrementa la desigualdad social. En última instancia,
todas estas actividades ilícitas llevan a una cultura antidemocrática de incumplimiento de las normas legales, a la
corrupción y a la violencia. 

Mientras que en Bolivia y Perú nunca existieron importantes cárteles en la organización del narcotráfico, pues se tra-
taba de pequeños clanes, bandas o circuitos locales de comerciantes con contactos externos hacia el narcotráfico inter-
nacional, Colombia ha sido y sigue siendo el núcleo de todo el contrabando de cocaína, y se ha convertido en el sinó-
nimo del narcotráfico.

2.1 El ejemplo de Colombia

En los años 60, Colombia abastecía de marihuana los mercados ilegales de Norteamérica, conjuntamente con Méxi-
co. A  fines de los 60, empezó a crecer en esos mercados la demanda de cocaína. Los pequeños delincuentes colom-
bianos ya conocían el mercado norteamericano de las drogas y estaban además en condiciones de establecer los vín-
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culos con las zonas de cultivo en Perú y Bolivia. En su calidad de país emergente, Colombia dispone de una infraes-
tructura suficiente como para garantizar el refinamiento de la pasta básica hacia clorhidrato de cocaína, y organizar
las transacciones financieras correspondientes. Los jefes del narcotráfico ya tenían además una larga experiencia en la
economía informal: evasión de impuestos, contrabando, exportación de marihuana unida a la corrupción, solución
violenta de conflictos, impunidad y falta de legitimidad de las instituciones estatales.

En 1995, Colombia todavía producía el 10% del total mundial de pasta básica, mientras que Bolivia y Perú proveí-
an el 90% restante. Sin embargo, ya en aquella época el 70% de esa cantidad total se transformaba en cocaína en el
territorio colombiano, y desde allí se organizaba una distribución casi sin competencia hacia Estados Unidos y Euro-
pa. Hoy en día, Colombia es el mayor productor de coca y cocaína: en 1999 se estimó que el total de tierras dispo-
nibles para la producción propia de hoja de coca (122,500 hectáreas) correspondían a 520 toneladas de cocaína; con
ello, Colombia produce el 75% a 80% de la cantidad total vendida a nivel mundial. En la comercialización misma
Colombia ha perdido una porción considerable de su participación de mercado sobre todo ante México, país que hoy
en día se encarga del 80% de la cocaína vendida en el mercado norteamericano. 

Esta evolución responde a los cambios en la estructura del poder de los cárteles antiguos y nuevos del narcotráfico,
así como a la envergadura y el éxito de la represión policial contra el narcotráfico y al grado de vulnerabilidad de las
instituciones públicas ante la corrupción. La destrucción de los cárteles de Medellín y Cali a mediados de los 90 per-
mitió que docenas de organizaciones más pequeñas ocuparan los vacíos en las estructuras ya existentes.

El economista colombiano Francisco Thoumi opina que las ganancias potenciales del negocio de las drogas en Colom-
bia varían entre 2,000 y 5,000 millones de US dólares por año. Los estimados sobre el retorno de estas ganancias al
país se estiman entre 500 y 4,000 millones de US dólares por año.3 El economista Hernando José Gómez calculó
en 1990 que la economía colombiana había acumulado a lo largo de los años un «capital de drogas» de 14,200 millo-
nes de US dólares; Thoumi incluso estimó esta misma cifra en 66,000 millones de US dólares. Aunque todas estas
cifras resultan bastante inexactas, si se toma en cuenta las dimensiones de otros componentes de la economía del país,
los «ingresos por drogas» de Colombia resultan realmente preocupantes: por ejemplo, entre 1976 y 1986 las inver-
siones privadas llegaron – según Thoumi – a un promedio de 2,800 millones de US dólares por año.

Para la primera mitad de la década de los 90, los ingresos anuales provenientes de las drogas en los países centrales
del negocio de la coca-cocaína se estimaron en 900 millones de dólares para Bolivia, 2,500 millones de dólares para
Colombia y 1,500 millones de dólares para el Perú; ello corresponde al 109%, 23% y 35% de los respectivos ingre-
sos nacionales por exportación. Si bien el peso relativo de estos dineros ilegales es menor en Colombia que en Boli-
via o Perú, allí se concentra en pocas manos y representa un considerable factor de poder.

Todos los economistas coinciden en que – a largo plazo – las ganancias provenientes de las drogas tienen efectos
negativos sobre la economía. La cantidad de dinero circulante aumenta y se estimula la demanda, pero este estímu-
lo es unilateral puesto que tiende a incentivar la comercialización de bienes de consumo de lujo (normalmente bie-
nes importados que afectan la producción nacional), así como servicios e inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, el
efecto dinamizador sobre la producción nacional es más bien bajo.

3 En 1997, el precio promedio de venta de la cocaína en la calle en los Estados Unidos era de US $ 66 por gramo (con una variación entre US $ 7 y
US $ 200); en Europa el promedio era de US $ 110, y en el Japón en el año 1996 era de US $ 780.

Organización del negocio de las drogas

En los puntos centrales de distribución del narcotráfico – manejados por organizaciones delictivas pequeñas y estrictamente ais-
ladas – tiene lugar el procesamiento, el contrabando y la venta al por mayor de las drogas. Aquí se concentran grandes cantida-
des de capital y poder en pocas manos. Puesto que el principal activo de un negocio ilegal es la confianza, la plana directiva con-
siste en un círculo bastante estrecho, normalmente de familiares. En la plana más alta de la organización se establecen amista-
des así como redes de alianzas nacionales, étnicas, regionales y vecinales, o relaciones personales de dependencia y lealtad. El
negocio ilegal también se ve obligado a emplear sus propios medios violentos para la solución de conflictos, tanto al interior de la
organización como frente a socios y competidores en los mercados ilegales. Ante a los poderes del Estado se suele elegir el cami-
no más discreto del soborno. “Plomo o plata” era el ofrecimiento de los barones de la cocaína de Medellín a los jueces y fiscales,
a los policías, periodistas y políticos. Y en caso necesario, no dudaban en acudir al plomo. En la batalla por la ejecución de un
tratado de extradición con los Estados Unidos murieron cientos de policías y decenas de turistas, periodistas y políticos.



En Colombia, país en el que las estructuras de propiedad de la tierra son muy desiguales, los narcotraficantes han
ido comprando a lo largo de los años 80 más de 3 millones de hectáreas, normalmente en lugares donde la buena
tierra era vendida a bajos precios: en regiones como el Magdalena medio, donde los guerrilleros venían amenazando
a los propietarios con la llamada «vacuna revolucionaria», una contribución forzosa. Los nuevos propietarios no sólo
iniciaron un cultivo de la coca en grandes áreas, sino también se dedicaron a entrenar y armar grupos paramilitares
para combatir a la guerrilla y todos aquellos que eran considerados sus simpatizantes. De esta manera surgió una
nueva y muy preocupante faceta de la para-institucionalidad colombiana, que cuestiona el monopolio de poder esta-
tal a través de estructuras de poder alternativas.

«La economía se ensucia»: ésta es la frase utilizada por los científicos colombianos para describir de manera gráfica la
creciente degeneración de las estructuras de valores y de normas en la sociedad del país. El capital y las drogas se
transfieren a través de negocios de importación y exportación, y los bienes adquiridos con dinero proveniente de las
drogas se venden en el mercado negro: suele tratarse de armas, acciones financieras – también de tipo legal – y otros
bienes ubicados en esa zona gris entre la legalidad y la ilegalidad. De esta manera, el capital legítimo es trasladado
a destinos seguros fuera del país y reemplazado por capital «sucio», en un continuo círculo vicioso.

Mientras que Colombia y México compiten por la participación de mercado norteamericano, los tradicionales países
proveedores Perú y Bolivia se han independizado a menor escala y han buscado sus propios canales de distribución a
través de Brasil, Argentina y también Chile hacia Europa.  Ecuador y Venezuela sirven a las organizaciones colom-
bianas como lugar de transferencia para las drogas y para el lavado de dinero.

Las medidas más intensas de
represión contra el narcotráfico
llevaron, sin embargo, a una
serie de transformaciones, como
por ejemplo la descentralización
y repartición de la estructura de
producción y comercialización en
Bolivia, donde a menudo son
pequeños clanes familiares en
aldeas apartadas o en los subur-
bios de alta densidad poblacional
de las grandes ciudades los que
se ocupan de refinar la pasta
básica en cocaína en pequeños
laboratorios informales.  Ade-
más, debido a la estricta supervi-
sión del espacio aéreo, el narco-
tráfico está optando por el trans-
porte terrestre y fluvial en la
cuenca amazónica de Perú,

Colombia y Brasil. Por último los excedentes de producción de pasta básica y cocaína, así como las dificultades de
comercialización en los mercados internacionales, han llevado a un aumento progresivo del consumo interno de
drogas.

En Bolivia, las medidas de restricción contra los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación (sustan-
cias precursoras) han venido afectando en los últimos tiempos la calidad y la pureza de la pasta básica y de la cocaí-
na, de manera que los narcotraficantes internacionales han incrementado nuevamente sus compras de pasta básica
en Bolivia y prefieren fabricar ellos mismos la cocaína. Los países tecnológicamente más avanzados como Brasil y
Chile ofrecen un fácil acceso a las sustancias químicas necesarias.

3. CONSUMO

Hasta finales de los años 80 se recolectaban pocos datos sobre el consumo de drogas en los países en desarrollo.
Entre otros motivos, ello se debía a que el consumo de las sustancias adictivas ilegales era visto sólo como un pro-
blema de los países industrializados. Puesto que el consumo de drogas en los países en desarrollo viene creciendo,
mientras tanto han mejorado también los sistemas de recolección de datos. La problemática del consumo de dro-
gas en los países productores y en los países en desarrollo viene atrayendo una atención creciente. A fines del año

Transporte de cocaína a pequeña escala: la inventiva no tiene límites

12



13

2000, se publicó por primera vez una estadística diferenciada sobre el consumo ilegal de drogas a nivel mundial
(ODCCP 2000).4

Hasta mediados de los años 90, las drogas ilegales formaban el núcleo de los análisis. Al igual que ahora, el consu-
mo de alcohol y tabaco no figuraba en las estadísticas de consumo de los programas internacionales de control de
drogas (PNUFID 2001, ODCCP 2000). Hoy en día se está tomando conciencia crecientemente de que también las
drogas legales llevan a comportamientos adictivos comparables a las ilegales en cuanto a daños para la salud. Sobre
todo la OMS ha lanzado ya varias iniciativas contra el consumo de alcohol y tabaco (Brundtland 2001). También el
PNUFID reconoce que las medidas de prevención tienen que tomar en cuenta la relación crítica que existe con el
consumo de las sustancias adictivas legales. El Centro Europeo de Observación de Drogas y Drogadicción comprue-
ba la siguiente: «La diferenciación entre las drogas legales e ilegales es imprecisa. … Los patrones de consumo de
drogas ilegales suelen incluir también el consumo de sustancias legales, sobre todo alcohol, tabaco y tranquilizantes
(…). … La prevención está dirigida en general a la interdicción de cualquier consumo de drogas, sin importar si se
trata de sustancias legales o ilegales». (Centro Europeo de Observación de Drogas y Drogadicción –, 1999: 15).

Según los estimados del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID
2001), actualmente más del 4% de la población mundial consume drogas ilegales (incidencia anual). Las drogas ile-
gales se consumían hasta hace unos años sobre todo en los países «desarrollados». Hoy en día, el consumo en los lla-
mados países en desarrollo ha alcanzado ya dimensiones alarmantes. La antigua división entre países productores y
países consumidores ha perdido validez. Más de 130 países y regiones, tanto desarrollados como en desarrollo, afron-
tan problemas de abuso de sustancias. En algunos países asiáticos el consumo de drogas es especialmente alto: así,
Pakistán tiene más de 3 millones de drogadictos, y en Tailandia la cifra alcanza 1,5 millones.5 El consumo de drogas
ilegales en Latinoamérica es más bien escaso en comparación. Allí, tanto antes como ahora, el alcohol y el tabaco se
encuentran mucho más extendidos, si bien el consumo de cocaína viene alcanzando dimensiones amenazantes.

Un estudio publicado a principios de 1999 por la Comisión de Drogas de las Naciones Unidas sobre el consumo de
drogas entre la juventud puso de manifiesto que los jóvenes en los países en desarrollo se ven afectados creciente-
mente por el abuso de sustancias. En una comparación a nivel mundial son sobre todo los países africanos y suda-
mericanos los que muestran altas tasas de incidencia entre los jóvenes (CND 1999). Esta tendencia se vio confirma-
da a fines del año 2000 (CND 2000a).

El cannabis (marihuana, hachís) ha llegado a ser la droga más popular entre los jóvenes desde mediados de los años
90. El porcentaje de jóvenes en Chile que ha tenido experiencia con cannabis alcanza el 23%, más alto que en Ale-
mania y en los Países Bajos.

La inhalación de pegamentos y solventes está también muy expandida. En Brasil, alrededor del 14% de los ado-
lescentes entre los 10 y 19 años han inhalado por lo menos una vez los vapores de estas sustancias.

El consumo de cocaína entre los jóvenes es aún relativamente bajo. A nivel mundial, la tasa de incidencia es de 1,9%.
Después de las Bahamas (6,4%) y los Estados Unidos, los adolescentes de Kenia son los que tienen mayor experien-
cia en cocaína (4,5%). También Chile indica valores relativamente altos. En el Brasil, el consumo de cocaína entre
los jóvenes es ahora cuatro veces mayor que a principios de los años 90, y en México se duplicó entre 1993 y 1997.

La heroína es una droga poco difundida entre los jóvenes de los países en desarrollo. Sin embargo, aun así se obser-
va un aumento del consumo de heroína en los diferentes países del hemisferio sur, como por ejemplo en Sudáfrica,
Chile, Colombia, Argentina, México, Hong Kong y el sudoeste asiático.

El éxtasis y otras «drogas de diseñadores» («designer drugs») son consumidas sobre todo por los jóvenes en países
industrializados. Sin embargo, existe ya un aumento de la demanda entre los colegiales en el África meridional, el
sureste asiático y Latinoamérica.

También el abuso de tranquilizantes aumenta entre los jóvenes. En Uruguay arroja una tasa de incidencia de 7,2%
entre los adolescentes de 12 a 19 años, cifra mayor a la de la marihuana (3,7%) y de la cocaína (0,8%).

4 Los valores estadísticos muestran sobre todo las tendencias en los respectivos países. Como valores absolutos no siempre son confiables, puesto que
los métodos de recolección son con frecuencia imprecisos o sólo se refieren a la población urbana.

5 Datos detallados sobre la problemática del abuso de sustancias en Asia se encuentran también en la publicación GTZ/ADE «Drugs and develop-
ment in Asia», Eschborn, Alemania, 1998.
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Por otro lado, el consumo de alcohol y cigarrillos entre los jóvenes sigue siendo un problema. Aparte del tabaco, el
alcohol es la sustancia psicoactiva más difundida. A nivel mundial, el 5% de los casos de mortalidad entre jóvenes
de 15 a 29 años se debe al consumo de alcohol. Mientras que en muchos países industrializados disminuye el con-
sumo de alcohol y tabaco, éste viene aumentando en los países en desarrollo, sobre todo entre los niños y adolescen-
tes (Brundtland 2001, OMS 2000, 2001).

3.1 Las drogas y sus efectos

Marihuana La marihuana consiste en las inflorescencias secas de planta hembra del cáñamo (Cannabis sati-
va). Normalmente se fuma y lleva a un estado ligero de embriaguez. La marihuana no es física-
mente adictiva, pero el fumarla puede causar daños a los pulmones. El consumo a gran escala
lleva a una dependencia psicológica.

Coca Las hojas de coca se mezclan con un catalizador (potasa o cal) y se mastican o se mantienen en la
boca. Esta llamada bola puede mantenerse muchas horas en la boca y es siempre renovada con
hojas frescas. La coca tiene un efecto ligeramente anestésico y a la vez aumenta la capacidad de
rendimiento. Según la OMS, no tiene efectos negativos sobre la salud.

Cocaína El polvo blanco de cocaína es inhalado a través de la nariz. Otras formas de consumo son el
fumarlo e inyectárselo. La cocaína es euforizante y a la vez elimina las inhibiciones, pero también
puede llevar a la depresión y la paranoia. La inhalación frecuente a través de la nariz destruye el
septo nasal y lleva a la dependencia física. El consumo de cocaína también puede causar insufi-
ciencia cardiaca y trastornos del sistema nervioso central.

Pasta básica La PBC (también llamada «basuco») es el primer producto intermedio en la fabricación de co-
caína. La pasta se mezcla con tabaco o con marihuana y se fuma, inhalándola en los pulmones.
La PBC es altamente adictiva y puede llevar a daños psicológicos permanentes. Es notablemen-
te más barata que la cocaína pura y goza de preferencia entre las capas sociales de menores ingre-
sos.

Crack Al cocinar una mezcla de cocaína y polvo de hornear se obtiene crack, una droga consumida
sobre todo en los Estados Unidos, pero también crecientemente en América Central y el Caribe.
Su efecto se parece al de la pasta básica. También se fuma, y el efecto de embriaguez es de corta
duración. El crack tiene un extraordinario efecto de desinhibición, y puede llevar por lo tanto a
un comportamiento violento.

Solventes y La inhalación de estas sustancias está muy difundida entre los niños y jóvenes. Es típico el cua-
dro de los niños de la calle, que andan sentados por allí con expresión ausente y pequeñas bolsas
llenas de pegamento en las manos. El estado de embriaguez se parece al del alcohol. Ciertas sus-
tancias pueden llevar a alucinaciones. Algunas de las consecuencias son la dependencia física y
psicológica, la pérdida de la memoria, los estallidos de violencia y los paros cardíacos.

Heroína Este derivado semi-sintético del opio es un producto secundario del medicamento anestésico y
narcótico morfina. Este polvo, descubierto a fines del siglo XIX por la compañía Bayer, tiene un
sabor amargo y es soluble en el agua. La heroína suele inyectarse, aunque a veces se fuma o se
inhala. Su potencial de adicción es extremadamente alto. El rápido efecto es altamente eufori-
zante. Después de un estado de embriaguez de 3 a 6 horas, los adictos sufren de terribles efectos
de privación, como escalofríos, calambres y dolores.

Éxtasis La «droga de diseñador» («designer drug») éxtasis (XTC) es un estimulante (anfetamina), que tiene
efectos parecidos a la hormona corporal adrenalina. Esta droga surgió en el escenario de las fiestas
de «música tecno», donde ayudaba a los participantes a bailar la noche entera en estado de embria-
guez. Su consumo entre los jóvenes viene aumentando. Resultan preocupantes los efectos nega-
tivos del abuso del éxtasis, que llevan a severas complicaciones psiquiátricas y a la muerte.

Alcohol El alcohol se ofrece en diferentes bebidas con dosificaciones de hasta 80%. Las bebidas alcohóli-
cas se consideran como estimulantes pertenecientes a la familia de los alimentos. El alcohol lleva
a una sensación general de bienestar, a una sensación de euforia y a la incapacidad de autocrítica.
Tiene un efecto estimulante, desinhibidor y altamente narcótico. El abuso prolongado del alco-
hol lleva a una dependencia física y psicológica, y causa daños al hígado, al sistema nervioso, al
tracto gastrointestinal, al corazón y al páncreas. Disminuye la capacidad de rendimiento intelec-
tual. Puede llevar a cambios dermatológicos, envejecimiento prematuro, depresiones y la des-
trucción de las neuronas del cerebro.

de cocaína
(PBC)

pegamentos
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3.2 Abuso de sustancias en Latinoamérica

El comportamiento adictivo ilegal en Latinoamérica está centrado sobre todo en la marihuana, la cocaína, la pasta
básica de cocaína y los solventes y/o pegamentos. Mientras tanto también se ha empezado a consumir crack en la
zona del Caribe y en Centroamérica. La heroína aparece aisladamente en México y en los países del MERCOSUR.
En la mayoría de los estados de Latinoamérica ha aumentado el consumo de drogas legales e ilegales, y sobre todo
viene creciendo el abuso de cocaína. Los motivos para ello son la caída en el precio, la sobreproducción y los nuevos
mecanismos de mercado, que han afectado los canales de distribución a los países industrializados y han hecho nece-
saria la conquista de los mercados locales. Las características del consumo de drogas difieren en gran medida según
el nivel social. La marihuana y la cocaína son drogas de la clase media y superior, al igual que el éxtasis. También
el alcohol se consume con mayor frecuencia entre los grupos pudientes. En cambio, el consumo de pasta básica de
cocaína y de solventes y/o pegamentos prevalece entre los grupos pobres y marginales, pero viene creciendo la pro-
porción del consumo de marihuana y cocaína entre los niveles de ingresos más bajos. Además, la edad de los consu-
midores va en disminución. 

Tanto antes como ahora son sobre todo los varones los que consumen drogas, y la proporción de las mujeres muchas
veces se encuentra por debajo del 10%. Sin embargo, esta relación viene cambiando y la cantidad de mujeres y niñas
que utilizan drogas va en aumento.

En los diferentes países existen distintas tendencias en el consumo de drogas. A continuación, insertamos un cuadro
que ofrece una visión panorámica al respecto en algunos de los países en los que opera el ADE y que ya muestran
altas tasas de incidencia.6

Porcentaje de personas con experiencia en uso de drogas en algunos países latinoamericanos, los Estados Unidos y Alemania **)

Cannabis Cocaína Drogas Opiáceos Alcohol
Sintéticas

Argentina 2,3% (1998) 1,2% (2000) faltan datos 0,03% (1995) 78,5% (1994)
Brasil 7,7% (aa) 0,8% (a) 0,9% (a) 0,1% (aa) 53,2% (1999)
Chile (12-69) 5,7% (2000) 1,4% (2000) 1,1% (1997) 0,3% (aa) 67,0% (1998)
Paraguay 0,6% (1998) faltan datos faltan datos faltan datos 80,0% (1991)
Bolivia (12-50) 2,2% (1998) 1,7% (1998) 0,5% (1999) 0,04% (aa) 66,0% (1999)
Perú 2,1% (a) 1,5% (a) faltan datos faltan datos 84,6% (1995)
Colombia (mayores de 12) 5,6% (1998) 1,6% (1998) 0,5% (1995) 0,3% (a) 61,6% (1996)
El Salvador 9,2% (aa) 0,6% (aa) k.A. 0,06% (aa) 82,0% (1992)
México 1,1% (1998) 0,3% (1998) 0,3% (1997a) 0,1% (1998) faltan datos
República
Dominicana 6,9% (1997) 2,5% (1997) faltan datos 0,02% (aa) faltan datos
Estados Unidos
(12 y mayores) 12,3% (1998) 3,2% (1998) 0,7% (1998) 0,5% (1998) faltan datos
Alemania (18-59) 4,1% (1997) 0,6% (1997) 0,8% XTC (1997) 0,2% (1998) faltan datos

**)  Con excepción del alcohol (incidencia de por vida), los valores expuestos representan la incidencia anual. Las cifras entre paréntesis indican el año de referencia (a = fines de
los 90) o reproducen el estimado actual del PNUFID (aa). A menos que se indique lo contrario, la población encuestada está entre los 15 y los 64 años, y suele ser urbana.

Fuentes: ODCCP 2000, PNUFID 2001, fuentes nacionales.

Tabaco / La nicotina es la sustancia activa de la planta del tabaco. El tabaco se fuma, se mastica o se inha-
la, y los cigarrillos son la forma de consumo más expandida. La nicotina tiene un efecto a la vez
estimulante y tranquilizador sobre el sistema nervioso. Transitoriamente puede despejar la
sensación de cansancio y de desgano. Lleva a la dependencia psicológica y física. Aumenta las
enfermedades cardíacas y respiratorias y el riesgo de cáncer, daña las vías respiratorias, acelera el
proceso de envejecimiento y estrecha los vasos sanguíneos. La privación puede ocasionar irritabi-
lidad, nerviosismo, dolores de estómago, depresiones, insomnio y una baja en el rendimiento.

6 La información se basa en las siguientes fuentes: SEDRONAR 1996, www.programacambio.org, CEBRID 1998/2000, CONACE
1996/1998/2000, SENAD 1997-2002, INL 1997, República de Bolivia 1998, CEDRO 1994/1998, CND 2000a, República de Colombia
1998,Plan Nacional Lucha contra Drogas 1998-2002, FUNDASALVA 1993/1999, CONADIC 1999, CECAJ 1999, CECA 1998, CICAD 1998,
CIJ 1995/1998, CICAD 1997, CICAD 1998, OEA/CICAD 2001, PNUFID 2000, PNUCID 2001

nicotina 
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Argentina

A mediados de los años 90 existían en Argentina alrededor de 340,000 consumidores regulares de drogas ilegales,
lo cual representa aproximadamente un 1% de la población. Un tercio de los consumidores tienen su primera expe-
riencia con las drogas entre los 10 y 14 años. Para la mayoría, la marihuana es la droga ilegal de iniciación más impor-
tante. Sin embargo, muchos comienzan también con cocaína, sobre todo en la región de Buenos Aires. Puesto que
muchas veces la cocaína se inyecta y también tiene efectos altamente desinhibidores, la relación entre el VIH / SIDA
y el abuso de sustancias es muy elevada. Otras drogas de iniciación son el alcohol y el tabaco. En 1999, se realizó
una encuesta entre escolares de 12 a 15 años en la ciudad provinciana de Córdoba, la cual arrojó que ya el 42% de
los alumnos había tenido experiencias con el alcohol, el 38% había probado drogas y el 3% había consumido drogas
ilegales, de preferencia marihuana.

Brasil

La primera encuesta a los hogares realizada en 1999 sobre el consumo de drogas mostró que el 11,6% de brasileños
tenía experiencias con drogas ilegales. Después del alcohol y el tabaco, consumen en primera línea la marihuana, la
cocaína, los fármacos y el crack. Existen claros indicios de que el consumo de drogas va en aumento entre las perso-
nas jóvenes. Dos tercios de los escolares de la secundaria encuestados en 1997 por CEBRID (Centro Brasilero de
Información sobre Drogas Psicotrópicas, Universidade Federal de Saõ Paulo) habían probado alcohol, más de la
mitad de ellos a una edad de sólo 10 a 12 años. El 25% ya había experimentado con drogas ilegales. En general, el
consumo de drogas entre los escolares había aumentado. La edad del primer consumo iba además en disminución.
Las sustancias inhalables, el cannabis, los fármacos tranquilizantes y las anfetaminas tienen gran difusión. El consu-
mo de la cocaína se está incrementando. Al igual que en la Argentina, el aumento de las infecciones VIH / SIDA
mantiene relación con el frecuente uso intravenoso de cocaína (27% de los casos registrados de SIDA). Se comprueba
un cierto consumo de heroína, pero éste apenas ha aumentado en los últimos años.

Chile

Según el estudio nacional sobre el consumo de drogas del año 2000, el 6,28% de los chilenos entre 12 y 64 años
tiene experiencia actual con drogas ilegales (incidencia anual), sobre todo marihuana, cocaína y pasta básica de coca-
ína. La marihuana se encuentra más difundida entre los niveles económicos superiores, la cocaína suele consumirse
en la clase media baja, mientras la pasta básica es definitivamente la droga de los pobres. Entre 1994 y 1996, se
registra una retracción del consumo regular, que sin embargo va en fuerte aumento últimamente. En comparación
con el resto de países de Latinoamérica, Chile ocupa un lugar bastante alto, debido a que sirve a muchos países pro-
ductores de drogas como centro de transferencia. El consumo intravenoso de la anfetamina y heroína, que entraña
graves peligros, viene creciendo, mientras que aparentemente el consumo del alcohol y el tabaco empieza a dismi-
nuir. Resulta preocupante el aumento del consumo de éxtasis entre los jóvenes de las clases media y superior.

Paraguay

Apenas existen informes actuales sobre las dimensiones de consumo de drogas en el Paraguay. La última encuesta
representativa de hogares se realizó en 1992. Aun así, hay muchos indicios de un aumento en el consumo de drogas
ilegales, y los afectados son sobre todo los jóvenes. También se registra una disminución de la edad de iniciación del
consumo de drogas ilegales, así como de alcohol y tabaco, y un aumento del consumo de cocaína.

Bolivia

El abuso de sustancias tiende a convertirse en un problema económico para Bolivia. Según informaciones del Centro
de Investigación CELIN (Centro Latinoamericano de Investigación Científica), el consumo regular de cocaína se ha
multiplicado por 10 entre 1992 y 1998; el número de adictos ha pasado de 26,000 en 1992 a 60, 600 en 1996. En
general, el 11% de la población urbana tiene experiencia con solventes, cocaína, marihuana o alucinógenos, y se
registra una alta proporción de consumidores jóvenes. La edad promedio de iniciación para las drogas ilegales se
encuentra en 18,2 años, pero para los solventes llega a los 16,2 años. Desde 1998 se percibe una ligera disminución
del consumo, sin duda debido – entre otras cosas – a los programas masivos de control de drogas iniciados por el
gobierno.



Perú

Según informaciones de CEDRO (Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas),
entre 1995 y 1997 ha aumentado en 60% la cantidad de consumidores de cocaína en el Perú. Casi 800,000 perua-
nos tenían experiencia con cocaína a fines de los años 90, y más de un millón había consumido pasta básica. El con-
sumo de cocaína se ha quintuplicado entre 1988 y 1998; la incidencia anual registrada de 1,7% para la cocaína
sobrepasa por mucho los valores europeos. Mientras que la pasta básica y los solventes son consumidos sobre todo
por los pobres, la incidencia de cocaína y marihuana (pero también alcohol y tabaco) viene aumentando significati-
vamente entre las capas de ingresos superiores. La droga ilegal de más amplia difusión es la marihuana. La edad pro-
medio de iniciación para el consumo ilegal de drogas es de 17 años, y para solventes y pegamentos es de 14 años,
muy por debajo de Bolivia, por ejemplo.

Colombia

Según una encuesta a los hogares realizada en 1996, 1,7 millones de colombianos tenían experiencias con drogas ile-
gales como marihuana, cocaína, pasta básica (basuco) y heroína. Todos los años aparecen alrededor de cien mil nue-
vos consumidores, en su mayoría jóvenes de sexo masculino entre los 12 y 17 años. La mayor parte de ellos tiene un
grado de educación media y pertenece a la población urbana. El consumo de marihuana se ha casi duplicado con res-
pecto a las cifras registradas en 1992. El consumo aún relativamente bajo de heroína viene aumentando en forma
preocupante. En 1999, los jóvenes de 12 a 24 años consumían sobre todo marihuana (incidencia a lo largo del perí-
odo de vida de 9,2%), seguida de cocaína (3,6%) tranquilizantes (2,4%) y pasta básica de cocaína (2,1%). Las drogas
de mayor consumo siguen siendo el alcohol y el tabaco. En Colombia, los consumidores de drogas son extremada-
mente jóvenes. Más de la mitad de los pacientes registrados por CICAD (Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas) en los centros de rehabilitación de drogas está entre los 10 y 19 años. Son adictos sobre todo
a la cocaína y a la pasta básica.

El Salvador

El Salvador es desde hace mucho tiempo un país de tránsito para el narcotráfico internacional. Sin embargo, desde
principios de los años 90 se registra una creciente oferta local de droga. Se carece de datos epidemiológicos a nivel
nacional. La población encuestada en un estudio realizado en 1992 por FUNDASALVA (Fundación Antidrogas de
El Salvador) reside sólo a la capital. En aquel entonces, el 3% de los encuestados consumía regularmente marihua-
na y el 0,4% cocaína. Según estimados del PNUCID, la incidencia anual de marihuana a fines de los años 90 era de
9,2%, y se estima que el consumo se ha triplicado desde entonces. La cifra para cocaína era del 0,6%. Las últimas
encuestas muestran que la marihuana es la droga de iniciación para el 14% de los jóvenes. Datos adicionales sobre
las dimensiones del abuso de sustancias se obtienen de las informaciones de un centro de drogas que en 1997 elevó
un informe al CICAD. Según dicho informe, el alcohol es la droga de iniciación más importante, seguido por la
marihuana. La edad de iniciación suele estar entre los 10 y 14 años. Entre los pacientes de FUNDASALVA, la pro-
porción de consumidores de cocaína ha aumentado de 30% en 1994 a 68% en 1999, y el abuso del alcohol se ha
incrementado de 81% a 99%. Entre los jóvenes de los niveles inferiores de ingresos, sobre todo entre los miembros
de las bandas juveniles (llamadas «maras»), las sustancias inhalables se encuentran bastante difundidas.

México

En México se suele decir que Dios está muy lejos y los Estados Unidos están muy cerca. La cercanía a los Estados
Unidos tiene algunos efectos sobre el patrón local del consumo de drogas. Así, resulta preocupante el aumento del
consumo de heroína, paralelo al de la marihuana, los solventes y la cocaína. En las ciudades fronterizas del norte, la
incidencia de cocaína es más alta que en otras regiones. Pero en general, México pertenece a los países de Latinoa-
mérica con un consumo de drogas relativamente bajo. En comparación con el vecino gigante del norte, las tasas de
incidencia son mínimas: alrededor del 35% de los estadounidenses ha probado drogas ilegales (PNUFID 1998),
mientras que sólo el 5,3% de los mexicanos manifiesta haber tenido esa experiencia. El consumo de PBC no está muy
difundido en México. Los Centros de Integración de Jóvenes (CIJ) informan que la cocaína es la droga ilícita que
viene registrando un mayor aumento. Su consumo se expande también en las capas de ingresos inferiores. Por otro
lado aumenta el consumo de éxtasis, sobre todo entre los adolescentes. La edad de iniciación para las drogas legales
e ilegales está entre los 14 y 15 años. 
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Caribe

Existen datos escasos y muy puntuales sobre el consumo de drogas en el Caribe. A principios de los años 90, se regis-
tró entre los jóvenes de Jamaica y Barbados una incidencia de 17% para el cannabis a lo largo del período. En Tri-
nidad y Tobago se viene realizando actualmente una encuesta representativa. Hasta ahora sólo se conoce la edad pro-
medio de iniciación de los consumidores masculinos: 12 años para la cocaína y 14 años para el cannabis y el alcohol.
En San Vicente y las Granadinas se informa de una incidencia anual de 18,6% para el cannabis. En la República
Dominicana, los porcentajes son de 6,9% para la marihuana y 2,5% para la cocaína.
El Caribe cumple una importante función como región de tránsito entre Sudamérica – donde se produce cocaína y
últimamente también heroína – y el mayor país consumidor del mundo, los Estados Unidos. Los llamados efectos de
«rebalse» abastecen los mercados locales y constituyen un factor de riesgo permanente para los jóvenes.

18

Sobre todo la juventud masculina corre un peligro superior al promedio de sucumbir a las drogas y la violencia (jóvenes desemple-
ados en Medellín, Colombia)
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II. POLÍTICA DE DROGAS EN LATINOAMÉRICA

La política de drogas en Latinoamérica se rige, por un lado, según las convenciones y disposiciones internacionales
de control de drogas, y por el otro, según las normas nacionales específicas sobre producción, comercialización y con-
sumo de las llamadas «sustancias controladas». El principal impulso para el establecimiento de las normas inter-
nacionales provino de los Estados Unidos, y estuvo basado en un enfoque de «lucha contra las drogas». Durante la
última década se impuso un lema aun más severo: la «guerra contra las drogas» («war on drugs»). Con esta influen-
cia, las políticas antidrogas estuvieron dirigidas principalmente contra la producción de las materias primas vege-
tales, cuya eliminación era considerada indispensable. Además, respondían a conceptos según los cuales debía
ejercerse una considerable presión comercial sobre los países de cultivo. La aplicación directa de estas políticas trajo
consigo algunos efectos muy nocivos en ciertos lugares.

1. EL MARCO DE ACCIÓN INTERNACIONAL

A nivel internacional, el control de drogas se basa sobre convenciones específicas de las Naciones Unidas que deter-
minan el modo, el tipo y la dimensión de estas acciones.

La «Convención Única» («Single Convention») sobre sustancias controladas, suscrita en 1961, cataloga dichas
sustancias y regula su producción y comercialización, fijando distintos grados de severidad para las medidas en cues-
tión. El objetivo es impedir todo uso no medicinal de las plantas que sirven para la fabricación de las drogas decla-
radas ilegales. La coca, la amapola y la marihuana están sometidas a las más rigurosas restricciones, y lo mismo se
aplica a sus derivados (Lista 1 de la Convención). En el caso de la amapola, se establece una estricta reglamenta-
ción para la producción, procesamiento y comercialización de sus formas medicinales (artículos 21 a 25). En cam-
bio, en el caso de la coca se apunta más bien a erradicar las plantaciones. Los países firmantes se comprometen a
«… arrancar, en la medida de lo posible, todos los arbustos de coca que crecen en forma silvestre, y a destruir los
que conforman las plantaciones ilegales» (artículo 26/2). También se exhorta a prohibir el consumo de la coca (artí-
culo 49e). 

Algunas de estas sustancias controladas se producen y comercializan legalmente bajo la supervisión de las Naciones
Unidas, como por ejemplo los opiáceos en su forma de anestésicos. Con este fin, se creó una comisión especial de con-
trol, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) (en inglés: International Narcotics Control
Board – INCB). En 1971, la Convención Única fue complementada con una convención sobre sustancias psicotrópi-
cas (como LSD, anfetaminas, barbitúricos, etc.). 

La Convención de 1988 consigna sobre todo a las medidas de lucha contra el narcotráfico ilegal, y por lo tanto toca
temas como el lavado de dinero, las confiscaciones, la cooperación judicial y la extradición de los narcotraficantes.

Entre las Convenciones de 1961 y 1988 hubo una evolución significativa: el consumo de las drogas ilegales había
aumentado vertiginosamente a nivel mundial y sobre todo en los Estados Unidos. El crack – la variante especial-
mente tóxica de la coca destinada a ser fumada – había empezado a expandirse entre las capas no privilegiadas de la
población, lo cual llevó a un aumento repentino de las emergencias hospitalarias y de los casos de muerte relaciona-
dos con la cocaína. El crack, la droga de los pobres, era vista por la opinión pública como un sinónimo de violencia,
delincuencia juvenil y degeneración de la sociedad. Las drogas fueron declaradas un problema de seguridad nacional
en los Estados Unidos. En el Congreso estadounidense se impuso la opinión de que la manera más efectiva de con-
trolar la oferta de drogas ilegales era tomar medidas consecuentes contra el cultivo de las materias primas vegetales,
tal como se planteaba en la Convención Única de 1961. Este enfoque se dirigía principalmente a la droga que en ese
momento constituía el principal problema, la cocaína, cuya materia prima – la hoja de coca – provenía entonces casi
en su totalidad de Bolivia y Perú. 

Ya a fines de los años 70 surgieron los primeros proyectos piloto para la sustitución de la coca, inspirados en la
idea de que no se trataba sólo de un problema legal, sino de una compleja situación socioeconómica. La Conven-
ción de Viena de 1988 reflejó finalmente los resultados de los debates políticos que surgieron entre los países lati-
noamericanos y los Estados Unidos en torno a una distribución equitativa de las responsabilidades en la lucha con-
tra la producción y comercialización de las drogas: la «responsabilidad compartida» está dirigida no sólo a com-
batir la oferta, sino también la demanda de las drogas. Este concepto fue reconocido expresamente, y se hizo hin-
capié en la necesidad de ofrecer un desarrollo alternativo apropiado para los productores, también en aspectos
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económicos. Además, se reconocieron las formas tradicionales de consumo de la población indígena de Bolivia y
del Perú.

Diez años después, en junio de 1998, la Declaración Final de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones
Unidas en Nueva York sobre el tema de las drogas (General Assembly Special Session on the World Drug Problem) defi-
nió de manera más compleja el desarrollo alternativo como: 

«… un proceso dirigido a prevenir y eliminar el cultivo ilegal de plantas que contienen sustancias narcóticas o psicotrópicas, a tra-
vés de medidas de desarrollo rural especialmente diseñadas para ese fin, en el contexto de un crecimiento económico nacional dura-
dero y un esfuerzo por lograr el desarrollo sostenible de países que han tomado disposiciones en contra de las drogas; estas medidas,
que deberán tomar en cuenta las características socioculturales especiales de los grupos y comunidades destinatarios, deberán imple-
mentarse en el marco de una solución integral y duradera para el problema de las drogas ilegales.»7

El tema central era encontrar la relación correcta entre las medidas de política de desarrollo, el cumplimiento de
las normas internacionales y la obligación de erradicar las plantas de drogas. Al mismo tiempo, se subrayó la espe-
cial importancia del desarrollo alternativo bajo el principio de la compatibilidad social y la sostenibilidad de la
reducción:

«7. En el caso de estructuras de producción de bajos ingresos entre los campesinos, el desarrollo alternativo resulta más adecuado
que la erradicación forzosa desde el punto de vista de la sostenibilidad y de las consecuencias sociales y económicas».

Aun más claro resulta el Punto V de la Declaración, que expresa la relación entre las medidas de desarrollo y la eje-
cución de las normas legales: 

«27: Aun si los proyectos de desarrollo alternativo son exitosos, sin duda habrá algunos campesinos y refinadores que no renun-
ciarán voluntariamente a su producción sólo porque existen otras posibilidades; debe hacérseles ver que el continuar con el cultivo
ilegal de las plantaciones de drogas implica un riesgo».

28: Los Estados con problema de cultivos ilegales de drogas deberían asegurarse de que los programas de desarrollo alternativo sean
complementados con medidas de imposición de las leyes en aquellas zonas donde sea necesario …

29: En los casos en que el crimen organizado interviene en el cultivo ilegal o en la producción de drogas, resultan especialmente
apropiadas medidas tales como la erradicación, la destrucción de plantaciones ilegales y el arresto de los infractores, como se descri-
be en las Convenciones de 1961 y 1988».

Además, se señala lo siguiente:

«31: En aquellas zonas donde los programas de desarrollo alternativo aún no han generado alternativas viables de ingresos, la
erradicación forzosa podría poner en peligro el éxito del desarrollo alternativo».

Las diferencias de opinión sobre la relación adecuada entre la prohibición y la represión, por un lado, y las medidas
de política de desarrollo para la generación de ingresos alternativos con el debido aseguramiento de la subsistencia,
por el otro, siguen en pie. Pero nunca antes se había dado tanta importancia al desarrollo alternativo en un texto de
la comunidad de naciones, ni había ocupado un lugar tan destacado como en aquella Declaración de junio de 1988
en Nueva York.

«III./19: A fin de asegurar la sostenibilidad del desarrollo alternativo, deberían aplicarse enfoques participativos sobre la base del
diálogo y del convencimiento, que involucren a toda la comunidad y a las organizaciones no gubernamentales relevantes, a fin de
proceder con la identificación, preparación, implementación, seguimiento y evaluación del desarrollo alternativo. Las comunidades

7 «… alternative development as a process to prevent and eliminate the illicit cultivation of plants containing narcotic drugs and psychotropic sub-
stances through specifically designed rural development measures in the context of sustained national economic growth and sustainable develop-
ment efforts in countries taking action against drugs, recognizing the particular socio-cultural characteristics of the target communities and groups,
within the framework of a comprehensive and permanent solution to the problem of illicit drugs.» (UNGASS, A/S-20/4). Ésta, al igual que las
demás citas de la Declaración de la Sesión Especial de las Naciones Unidas, ha sido traducida al alemán por la autora (traducciones no autorizadas).
N. de la T.: La traducción al español se basa sobre la versión alemana de la autora.
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locales y las autoridades públicas deberían coincidir en definir los objetivos y comprometerse – sobre la base de acuerdos a nivel comu-
nal – a reducir las plantaciones ilegales hasta lograr con el tiempo su completa eliminación.

III./20: La creación y el fortalecimiento de instituciones a nivel regional y local debería considerarse como un factor coadyuvante
a mejorar el nivel de participación en las actividades de desarrollo alternativo».

Por lo tanto, el desarrollo alternativo y el aseguramiento de la reducción deben ir de la mano. Cómo configurar esta
simultaneidad ha sido y sigue siendo el punto de partida para muchas controversias: si proceder con una reducción
como base para todos los proyectos de desarrollo alternativo, o si esta reducción debe ser una consecuencia indirec-
ta a largo plazo, o si ambas cosas deben y pueden suceder a la vez.

«24: La sostenibilidad de la reducción de las plantaciones ilegales de drogas es uno de los criterios más importantes para el éxito
del desarrollo alternativo».

Los principios del desarrollo alternativo se basan así sobre una combinación de participación, diálogo, desarrollo
estratégico, fortalecimiento e intervención de instituciones, y la simultánea reducción de las áreas de cultivo, de pre-
ferencia sobre la base de una acción voluntaria.

Un cambio de roles oficialmente definido es sin duda un elemento clave del éxito esperado: en el marco de esta con-
cepción, los productores ya no serán vistos como casi delincuentes o mendigos, sino como socios y garantes irrem-
plazables de un desarrollo alternativo, y en última instancia de la sostenibilidad del proceso del desarrollo urbano.
La Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas de 1998 aprobó también por primera vez una declara-
ción sobre la reducción de la demanda. Véase para ello el subtítulo 3 en este capítulo.

2. POLÍTICAS NACIONALES CONTRA LAS DROGAS

En el marco de acción internacional de la política contra las drogas intenta adaptarse a la nueva dinámica de drogas
a nivel mundial. Los países – por su parte – se comprometen a ratificar las convenciones internacionales sobre dro-
gas de las Naciones Unidas, integrándolas en sus respectivas legislaciones nacionales. Concretamente, las políticas
contra las drogas de los países andinos reflejan en gran medida la versátil dinámica del negocio de las drogas, por un
lado, y las coyunturas políticas a nivel nacional e internacional por el otro. En el ámbito de la prevención del abuso
de sustancias, la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han diseñado programas ambiciosos, que apoyan
tanto los estudios sobre el consumo de drogas como los enfoques innovadores con jóvenes y grupos meta («focus
groups»), muchas veces en cooperación con las ONG que tienen experiencia en ese campo. La implementación de
estas políticas a nivel nacional ha quedado en manos de las autoridades competentes, que en parte han asumido nue-
vas funciones y atribuciones.

2.1 Política de drogas en Bolivia: entre el consenso y el conflicto

Bolivia, que al igual que el Perú ha sido anteriormente uno de los principales productores de drogas, comparte con
el país vecino la más larga trayectoria y experiencia en el tema de las estrategias de implementación del control de
drogas. Este historial ha ido variando desde los meros intentos de sustitución hasta los enfoques de desarrollo alter-
nativo, pasando por el desarrollo regional hasta la actual erradicación forzada de las plantaciones aún existentes. La
Estrategia Nacional Antidrogas (Plan Dignidad), iniciada en el año 1997 y vigente hasta el 2002, se compone de
medidas para la reducción de la oferta, un conjunto de disposiciones de control y la revisión del marco institucional,
así como campañas para la prevención de la adicción y el abuso de sustancias.

Debido a la importancia social y política del movimiento campesino y su alto grado de organización, los producto-
res de coca bolivianos insistieron casi desde el principio en obtener plena participación en las estrategias de desarro-
llo y reducción, así como en el total reconocimiento de la coca y su cultivo como una actividad legal, debido al sig-
nificado cultural de esta planta. El consenso y los conflictos en los últimos 20 años han fluctuado estrechamente entre
estos dos parámetros, es decir, entre el éxito o la frustración con respecto a estas demandas básicas.
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La presión internacional para una reducción de las plantaciones de coca en el Chapare iba variando de acuerdo a la
coyuntura, y el gobierno de turno asumía la tarea de transmitirla a las zonas de cultivo. Por otro lado, Bolivia es uno
de los países más pobres de Latinoamérica, y cualquier mejora estructural de la economía demora mucho en llegar a
las diferentes regiones, sobre todo a las zonas de conflicto de las plantaciones cocaleras. Todo ello daba lugar a un
permanente forcejeo entre los actores principales del desarrollo alternativo, entre el diálogo, las soluciones negocia-
das y la búsqueda de consenso por un lado, y las controversias, protestas y resistencia por el otro. 

El Estado y los campesinos se situaron en bandos opuestos: el gobierno defendía la eficiencia de los métodos seguros
de reducción de la coca y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, y los agricultores se alzaron en defen-

sa de sus medios de subsistencia, con o sin
coca, y a favor de la autodeterminación en
cuestiones de supervivencia económica.

El Programa de Desarrollo Chapare-Yun-
gas (PRODE) planteó por primera vez a
fines de los años 70 la sustitución de la
coca, pero sucumbió en el intento ante las
jugadas políticas de la llamada «narcocra-
cia» bajo el General García Meza (1980-
81). Bajo el presidente democráticamente
elegido Siles Suazo, por fin se pudo diseñar
en 1983 un plan quinquenal para el desa-
rrollo y control del tráfico de drogas y la
producción de cocaína. Más allá de una
simple sustitución de la coca, se pretendía
fomentar en las regiones cocaleras del Cha-
pare una economía agrícola y forestal, y
crear también nueva infraestructura. Bajo
la presión de los Estados Unidos, Bolivia
debía asegurar la erradicación de 4,000
hectáreas de coca hasta fines del año 1985.

Con ese fin, partes del Chapare fueron declaradas zona militar. En este contexto, el mencionado Programa de Desarro-
llo no pudo implementarse sino con mucha dificultad. En 1984/1985 debía sustituirse plantaciones de coca en las zonas
tradicionales de cultivo de las Yungas de la Paz dentro de un proyecto financiado por las Naciones Unidas («Agro-Yun-
gas»); sin embargo, debido a problemas estratégicos y sociales estos intentos resultaron infructuosos. Por lo tanto, se
decidió dirigir todos los esfuerzos hacia la verdadera zona problemática del trópico de Cochabamba (Chapare). 

El Plan Trienal para la lucha contra las drogas de 1987, promulgado bajo el gobierno de Paz Estenssoro, llevó al
primer consenso sociopolítico negociado sobre un concepto de desarrollo integral y participativo, el llamado Pro-

Los campesinos cocaleros están dispuestos incluso a aceptar una disminución
de sus ingresos, si con ello logran elevar su calidad y seguridad de vida

La organización de los campesinos cocaleros

Desde la revolución de 1952, los sindicatos bolivianos se han constituido en el núcleo de un movimiento campesino y laboral bien
organizado. En su calidad de autoridades locales, son ellos los que determinan la distribución de tierras, y planifican y ejecutan
las actividades sociales, productivas y políticas. Los campesinos suelen confiar más en ellos que en las instituciones estatales.
En el trópico cochabambino existen 967 sindicatos, organizados en unas 80 centrales y 7 federaciones. 

Ante las campañas de erradicación y también de defensa de la hoja de coca, los sindicatos de campesinos cocaleros empezaron
a transformarse crecientemente en organizaciones políticas. En marzo de 1991, las federaciones formaron un comité de orga-
nización con sede en Cochabamba. Para ese entonces, la unión de los campesinos cocaleros se había convertido en un movi-
miento muy poderoso, que llevaba a cabo manifestaciones, bloqueos viales, huelgas de hambre y marchas de protesta, como la
«Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad» de agosto de 1994, un evento de 21 días de duración y 600 Km de recorrido hasta
la sede del gobierno en La Paz. Con estas acciones, lograron obligar al Consejo de Ministros a entablar negociaciones directas.
Desde hace algunos años, el Secretario General de la Unión de Campesinos Cocaleros es miembro electo del Parlamento.

La tradición democrática del movimiento de los campesinos cocaleros, y la transparencia y el carácter público de sus demandas
– por más incómodas y conflictivas que resulten – han logrado impedir que surjan otras formas más oscuras y peligrosas de pro-
teccionismo con relación al tema de las drogas y el desarrollo en Bolivia.
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grama Integral de Desarrollo y Sustitución, «Pidys». Los representantes de las organizaciones sindicales de los cam-
pesinos cocaleros, de los trabajadores agrícolas (csutcb – Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
Bolivianos), la COB (Central Obrera Boliviana) y el gobierno debatieron sobre las bases de una nueva ley de drogas
y su significado para un «desarrollo alternativo».

Si bien los campesinos debían participar en las medidas de desarrollo en todos los niveles de manera activa – se pre-
veía una transformación de la estructura agraria en el Chapare con sustitución voluntaria de la coca – se intensifica-
ron las controversias con respecto a la nueva ley de control de drogas. La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias
Controladas, emitida en 1988, dispuso que la planta de coca debía ser objeto de reducción y eliminación, en contra
de las demandas de los campesinos, que no concebían la coca misma como una sustancia controlada, sino sólo sus
derivados químicos.

La Ley 1008 (Ley para la Reglamentación de la Coca y las Sustancias Controladas), expedida el 19 de julio de 1988,
es hasta ahora la base legal vigente. En función de ella, el control de las plantaciones cocaleras en Bolivia se realiza
de la siguiente manera:

El cultivo de plantas destinadas a la fabricación de drogas (coca, amapola y
marihuana) está prohibido, con excepción del cultivo tradicional de la coca en
áreas definidas. 
Además se ha declarado ilegales la fabricación y comercialización de los deriva-
dos químicos de la coca, y también el consumo de cocaína, cannabis, etc.
Depende de la región; la zonificación se realiza de acuerdo a la Ley 1008.
Zonas de cultivo tradicionales: Yungas de La Paz y Yungas de Vandiola (Cocha-
bamba), hasta un máximo de 12,000 hectáreas.
Trópico de Cochabamba (Chapare) y algunas zonas bajas en los Yungas de La Paz;
éstas son zonas no tradicionales con «producción excedente», en transición a ser
zonas libres de coca.

En todas las demás partes del país, en zonas de cultivo ya existentes y potenciales.
Combinación de desarrollo alternativo (reducción de coca + desarrollo), inter-
dicción (medidas policiales y penales contra la fabricación y comercialización de
droga y el lavado de dinero) y prevención del abuso de sustancias.
La erradicación (reducción) sólo se hace en forma manual (cortar y arrancar la
coca).
Base legal:
Desde 1988, Ley 1008 (Coca y Sustancias Controladas)
Desde 1997: Plan Dignidad (Estrategia Nacional para el Control de Drogas)
Desde 1998: Plan Nacional para la Prevención y Rehabilitación 1998-2002.
Años 80: sólo reducción y sustitución de la coca por otros productos:
* Reducción y sustitución gradual y voluntaria, combinada con medidas estruc-

turales de política de desarrollo; compensación de $2,000 por hectárea de coca.
* Sustitución voluntaria, compensación; participación de los campesinos cocale-

ros en el desarrollo alternativo; erradicación forzosa de plantaciones en reservas
naturales y cercanas a laboratorios.

Años 90: igual estrategia que en los años 80, en combinación con planes regio-
nales para el desarrollo comunal.
Desde 1997: pagos compensatorios por reducción de coca se agotan; erradicación
no compensada; medidas para desarrollo económico.
A partir del año 2001: anuncio de medidas estructurales socioeconómicas en
los Yungas, con erradicación voluntaria y forzosa de los excedentes de coca
(1700 Ha).

Estrategia de 
Desarrollo Alternativo

Estrategia para el 
control de drogas

Cultivo
* Cultivo legal

* Cultivo tolerado, oficial-
mente ilegal desde 1993
(fecha postergada, debido
a que no se ha alcanzado
los objetivos de desarrollo
alternativo y debido a
conflictos potenciales)

* Cultivo ilegal

Estatus legal



Con la Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo de 1990, el desarrollo alternativo debía incluirse en el con-
texto de la política económica nacional, a fin de poder remplazar por actividades legales todo el circuito económico de
la coca-cocaína, incluyendo los ingresos de divisas, las inversiones y los puestos de trabajo relacionados. Las activida-
des de proyectos debían extenderse más allá de las zonas de cultivo de la coca, a fin de garantizar la estabilidad socio-
económica de las regiones de proveniencia (zonas de expulsión) de los campesinos cocaleros e impedir su migración.

Las reformas del aparato del Estado iniciadas en 1994, así como la «Ley de Descentralización y Participación Ciudada-
na», ofrecían una oportunidad real de iniciar un desarrollo alternativo integral con activa participación de los campesi-
nos y sus comunidades en la región cocalera del Chapare. Este proceso, iniciado con mucha esperanza y motivación, que
entendía el desarrollo alternativo como parte de un desarrollo regional integral8, resultó ser una alternativa muy difícil
en el caso del Chapare. Surgieron controversias altamente conflictivas entre la política de drogas de las altas esferas del
gobierno central y la política de desarrollo comunal descentralizada, diseñada con activa participación de las organiza-
ciones de campesinos: ¿se debía considerar el Chapare, una zona «problema», como un ente extraterritorial bajo con-
trol policial? ¿Las leyes del país no eran válidas allí porque se cultivaba coca y los habitantes mostraban tendencias delic-
tivas? ¿Los campesinos cocaleros no eran acaso ciudadanos bolivianos? ¿La obligación de cumplir con las cuotas de
reducción restaba validez a las leyes propias del país? Estas interrogantes llevaron a un conflicto amargo entre el Esta-
do y los campesinos – de muchos años de duración – sobre la política de drogas y los derechos al desarrollo.

Si bien las infraestructuras sociales y comunicativas habían mejorado mucho durante los largos años de trabajo en
proyectos de desarrollo alternativo, el tema decisivo de la alternativa económica para la producción de coca seguía
siendo difícil y poco exitoso.9 Esto se debía sobre todo a la falta de coherencia entre la producción y la comercializa-
ción, a la inestabilidad de los mercados nacionales e internacionales para los productos alternativos, y la debilidad
económica general del país.

El desequilibrio conceptual de largos años entre la interdicción y la erradicación del cultivo de la coca, por un lado,
y el desarrollo alternativo por el otro, agregado a los escasos éxitos de los proyectos para lograr ingresos alternativos
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8 Por primera vez se incluyó a las familias campesinas sin plantaciones cocaleras y a las poblaciones indígenas, y se trató también los temas de pro-
tección de recursos.

9 Los proyectos de desarrollo alternativo del Chapare contaron desde un inicio con el apoyo de USAID y el Programa de Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID); el número de cooperantes internacionales directos aumentó durante los años 90 (GTZ, Unión
Europea, Cooperación Holandesa, etc.)

Campesinos cocaleros y sus familias; asociaciones de productores, economía
privada.
Vice-Ministerio de Desarrollo Alternativo (Ministerio de Agricultura)
Comité Nacional para el Desarrollo Alternativo (CONADAL)
Comités Regionales y Locales para el Desarrollo Alternativo (COREBAL/COLO-
DAL)
Fondo Nacional para el Desarrollo Alternativo (FONADAL)
Represión, medidas de supervisión, persecución penal, castigo especialmente
severo para la fabricación y comercialización de drogas; incautación y expropia-
ción de bienes y patrimonio proveniente de ingresos ilegales por drogas a favor
de medidas de prevención.
No-aplicabilidad de «principio de inocencia» en los procesos judiciales de delitos
por drogas (Ley 1008).
Trabajo preventivo basado sobre la información y capacitación en habilidades de
vida en la escuela, comunidad y familia; trabajo público a través de campañas de
educación; diseño de material didáctico para las escuelas; apoyo a los centros de
investigación y terapia.
Se permiten las formas tradicionales de consumo, que no representan un abuso
en el sentido estricto: "acullicu” (masticar), uso y procesamiento de la hoja de
coca como infusión, jarabe, pasta dental, y fines medicinales y rituales, etc.
Se sancionan las nuevas formas de abuso de sustancias que afectan creciente-
mente a los jóvenes en las áreas urbanas (aparte de la cocaína: solventes, marihua-
na y alucinógenos).  Este hecho despierta gran preocupación.

Consumo de coca

Estrategia para la
prevención de la adicción

Estrategia de Interdicción

Órganos ejecutores

Grupos Destinatarios
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– terminaron por crear a una situación de
desconfianza y confrontación entre los
gobiernos respectivos y las organizaciones
campesinas.

A pesar de los resultados récord de erradi-
cación anual de la coca en 1990 y a partir
de mediados de los 90, hasta el año 1998
los esfuerzos bolivianos por lograr una
reducción neta del cultivo de la coca habí-
an resultado infructuosos (véase Cuadro
1).

En los últimos años, el Estado venía cul-
pando crecientemente a los campesinos y
sus sindicatos de esta situación, echándo-
les en cara que no estaban realmente inte-
resados en el desarrollo alternativo sino
sólo en los pagos compensatorios, y no
tenían intenciones de abandonar el culti-
vo de coca. Por otro lado, los campesinos
resaltaban sus esfuerzos por reducir la
coca, y señalaban el fracaso del desarrollo
alternativo y su falta de medios de subsis-
tencia.

Con la llegada del nuevo gobierno de Hugo
Banzer en el año 1997, el rumbo de la polí-
tica de las drogas en Bolivia fue variando.
Por un lado se redujeron gradualmente los
pagos compensatorios, y por otro, a través de la «Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo» del Plan por la
Dignidad se pretendía llegar a la erradicación completa de la producción excedente de coca para fines del año 2000. La
ejecución de este plan implicaba un retroceso con respecto a la «compatibilidad social de las medidas, la participación
y la integridad», previstas por la Ley 1008, y el predominio de la rápida reducción de la coca a cualquier precio.

La reducción de la coca se realizó en parte a través de acuerdos con las comunidades, que se comprometían a erradi-
car los cultivos contra un pago financiero, y en parte a través de la erradicación forzosa. A partir de marzo de 1998,
se encargó la erradicación de la coca por primera vez a los militares bolivianos, y no a la policía especial antidrogas
(UMOPAR), que normalmente asumía esta labor. 

De este manera se destruyeron en 1998 unas 11,000 hectáreas brutas de coca, y en 1999 otras 16,000 hectáreas. A
fines del 2000, el gobierno declaró que ya no existían excedentes cocaleros en el Chapare (objetivo «coca cero»). Sin
embargo, el éxito tuvo un precio muy alto: intervenciones masivas de tipo policial y militar en la zona de cultivo del
Chapare, destrucción de las bases para la negociación y la confianza con respecto al Estado, polarización del conflic-
to hasta llegar a una situación de guerra civil en octubre del 2000, violaciones diarias de los derechos humanos y, por
último, muertos y heridos. 

Según las palabras del gobierno, al haber eliminado el tráfico de drogas se había «restaurado la dignidad del país».
Subsiste la duda sobre cómo se va a remplazar los ingresos provenientes de la economía de la droga en el presupuesto
del Estado (según datos del gobierno, hasta hace poco representaban el 8,5% del PBI, actualmente han disminuido
al 0,74%). También cabe preguntarse cómo se asegurará el futuro de los campesinos y sus familias, que se han que-
dado sin trabajo, sin ingresos y en parte sin tierras debido a la falta de alternativas reales para el cultivo de la coca.

La actual reducción relámpago del excedente de la coca a casi cero, sin el necesario acompañamiento de este proce-
so a través de medidas de desarrollo alternativo, equivale a una bomba de tiempo política, sobre todo si se tiene en
cuenta que – desde hace varios años – el país atraviesa una grave crisis económica y social. El control de drogas a
través de medidas represivas y presencia militar parece además oponerse diametralmente a los principios del desa-
rrollo humano y alternativo. Actualmente, la interrogante sobre los objetivos y medios de acción en el tema drogas
y desarrollo se plantea en Bolivia de manera especialmente drástica.

Militarización de la lucha por la reducción del cultivo de la coca: soldado de
la infantería boliviana – entrenada por el ejército estadounidense – durante
una acción contra la oferta de drogas.



26

2.2 Política de drogas en Colombia: en busca de la paz

Colombia lucha actualmente contra la problemática de drogas más dramática de la región andina. En los últimos
años, el país ha pasado de un pequeño productor al mayor productor mundial de coca. También el cultivo y la expor-
tación de amapola y heroína han crecido en importancia. Aproximadamente el 80% del total anual de la producción
mundial de cocaína – estimada en 700 toneladas – se fabrica en Colombia. 

La problemática de drogas – en sus ámbitos de cultivo, fabricación, comercialización y consumo – está estrechamente
unida a los problemas que el país padece actualmente de manera muy aguda: violencia, migración y recesión eco-
nómica. Anteriormente, los cárteles colombianos habían ya monopolizado la transformación de la pasta básica de
coca en cocaína y la comercialización de la misma en los Estados Unidos y Europa; a su vez, la destrucción del puen-
te aéreo de la coca entre Bolivia, Perú y Colombia en 1995 tornó crecientemente atractivo el cultivo de coca en el
país mismo. En esa forma, todo el ciclo de fabricación podía realizarse in situ, y la problemática de drogas adoptó
nuevas modalidades. Al mismo tiempo ha aumentado el consumo de drogas ilegales, sobre todo de marihuana, coca-
ína y pasta básica (basuco), alcanzando dimensiones preocupantes (comparables, por ejemplo, a las de España).

Antecedentes del problema del cultivo
El cultivo de las drogas deriva del contexto de la distribución desigual de tierras, de una reforma agraria fracasada y
de la violencia política y los conflictos armados entre grupos guerrilleros, paramilitares y militares. Un tercio del total
de 40 millones de habitantes vive en el campo, y estas zonas rurales acusan grandes diferencias de desarrollo regio-
nal, variando entre áreas de agricultura altamente tecnificada y nuevas zonas de colonización del territorio amazóni-
co. El abandono de las zonas rurales, causado por la pobreza y la violencia, es una constante del desarrollo demo-
gráfico en Colombia. La meta de estas migraciones suelen ser las zonas pobres que rodean las grandes ciudades del
país, pero también las nuevas colonias en la cuenca del Orinoco y del Amazonas. 

La inestabilidad de los lugares de vida y de trabajo de gran parte de la población, el abandono forzado de estas regio-
nes y el consecuente inicio de una nueva vida en otro lugar, sin apoyo ni capital propio, constituye el destino de la
mayoría de los emigrantes. Esta problemática fomenta la destrucción de la lógica sostenible de la producción de los
pequeños campesinos y favorece las estrategias de supervivencia de corto plazo y de tipo extractivo. El cultivo de la
coca, posible en las zonas tropicales debido a las condiciones climáticas y estratégicas, así como la cosecha y proce-
samiento de la hoja de coca constituyen trabajos jornaleros para los cuales existe una inagotable mano de obra dis-
ponible. Además, se adaptan en forma precisa a este esquema extractivo de producción: la coca es un cultivo de mano
de obra intensiva, orientado a la demanda y el mercado, que asegura ingresos rápidos debido a su corto ciclo de cre-
cimiento, con lo cual se reduce el plazo entre una posible pérdida o ganancia a tres o cuatro meses. Por lo tanto, es
comprensible que precisamente en estas zonas de migración los productos como la coca ofrezcan una seguridad exis-
tencial mínima, que en vista de estas circunstancias resulta también ser la máxima posible. No se trata aquí de una
lógica de mono-producción, sino de la estrategia de supervivencia adoptada por los pequeños campesinos en las difí-
ciles condiciones que deben afrontar.

Los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo – donde ahora se concentra el 80% de la producción colom-
biana de coca – se convirtieron en las principales regiones receptoras de este tipo de migración. Por otro lado, exis-
ten docenas de zonas adicionales de cultivo de coca repartidas por todo el país. La producción se concentra en cier-
tas regiones a lo largo de algunos años, pero la estrategia de áreas de cultivo más pequeñas permite una mayor movi-
lidad y fluctuación de volumen: las plantaciones son destruidas para luego reaparecer en otro lugar. 

Cultivos ilegales de drogas en Colombia (en hectáreas)

1991 1993 1995 1999
Coca 37.500 39.700 50.900 105.250
Amapola 11.344 20.000 16.540 118.000
Cannabis 12.000 15.000 14.980 116.000

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes, Colombia

Uno de los problemas básicos de Colombia es la repartición desigual de tierras y la concentración de la propiedad
agraria (40% de las superficies agrícolamente aprovechables está en manos de 3% de los propietarios). Esta situación
se ha agudizado con la llamada «contrarreforma agraria»: a fines de los años 80, los jefes de los grandes cárteles de
drogas invirtieron una parte de sus ganancias en la compra de tierras. Se estima que hasta 4 millones de hectáreas
de las mejores tierras estarían en sus manos. En estas propiedades se sembraron plantaciones de coca de 10 a 80 hec-
táreas, administradas al estilo agroindustrial. 
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Otra dimensión del problema
está en que la gran mayoría
de las zonas cocaleras se
encuentra en regiones que no
están bajo el control del Estado,
sino de la guerrilla. Al prin-
cipio, los guerrilleros se limi-
taron a imponer una especie de
tributo a los campesinos coca-
leros sobre las ganancias de
su producción, el llamado
«cupo». Sin embargo, mientras
tanto el negocio de las drogas
les sirve para financiar gran
parte del mantenimiento de
sus tropas y la compra de
armas. El circuito económico
de la coca-cocaína está hoy en
día estrechamente ligado a la
lucha de los diferentes grupos
armados – incluyendo a los paramilitares – por el poder territorial, los recursos y los ingresos.

Política actual de drogas
Dado que antes el problema de drogas en Colombia consistía sobre todo en la transformación de la pasta básica en
cocaína y la comercialización de la misma, se dio prioridad a ciertos aspectos delictivos ligados a las drogas y a su
correspondiente persecución penal. En 1995, el país dedicaba casi mil millones de dólares a las medidas contra el
narcotráfico.10

Colombia mantuvo la tendencia de continuar en la práctica con las medidas represivas, incluso durante la época en
la que el país se fue convirtiendo progresivamente en productor de coca. Sin embargo, detrás de este «boom» del cul-
tivo se ocultaban, como ya hemos descrito, no sólo la demanda y las organizaciones delictivas o los cárteles, sino tam-
bién miles de pequeños campesinos, emigrantes, desplazados y colonos en búsqueda de posibilidades de superviven-
cia. Hoy en día, éstos demandan al gobierno – con cada vez mayor insistencia – que la búsqueda de soluciones apro-
piadas reconozca las dimensiones sociales, políticas y económicas del problema del cultivo, y que no se trata de equi-
parar a los campesinos con delincuentes, sino de tomar en cuenta su difícil situación.

El marco del control de drogas en Colombia se orienta según los siguientes criterios:

La falta de infraestructura en vastas partes del país dificulta el transporte de pro-
ductos agrícolas locales; los campesinos deben esperar durante horas para transportar
su fruta, mientras ésta se deteriora en el sol

10 De esta suma, el 91% estaba destinado al Ministerio de Defensa y a la Policía; esto correspondía al 4,9% del presupuesto total del gobierno.

El cultivo, procesamiento y comercialización son ilegales, y se consideran como
delitos de estupefacientes en el Código Penal.
Sustancias afectadas: coca, cannabis, amapola.
Interdicción (control, persecución penal, fortalecimiento del aparato judicial);
represión del cultivo (fumigación química masiva, erradicación voluntaria o
forzosa); proyectos para sustitución y desarrollo alternativo; prevención del
consumo.
Erradicación (voluntaria o forzosa) como condición previa para el desarrollo
alternativo; sustitución por cultivos alternativos; ayuda condicionada.
Erradicación: manual, pero sobre todo química, por fumigación con glifosato.
Creación de mercados nacionales e internacionales para proyectos alternativos.
Pequeños campesinos estables (con hasta 3 Ha de tierras); colonos.Grupos destinatarios del

desarrollo alternativo

Estrategia de 
desarrollo alternativo

Estrategia del 
control de drogas

Contexto Legal
Base: ley antidrogas 
(«Ley 30»)
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Las dos herramientas más importantes para el control de drogas son el Consejo Nacional de Estupefacientes creado
en 1973, y la ley antidrogas o Ley 30 de 1986.

El «Plan Nacional de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación» de 1985 comprendía ya un pro-
grama de sustitución para el sur del departamento
del Cauca. Mediante productos alternativos atrac-
tivos, la creación de cooperativas de comercializa-
ción, la mejora de la infraestructura y el fortaleci-
miento de las instituciones públicas de las comuni-
dades, se pretendía remplazar el cultivo de la coca
a largo plazo por productos agrícolas legales y
fomentar la producción de los pequeños campesi-
nos.

Este plan, concebido ya en el sentido de un desa-
rrollo rural integrado, fue reemplazado en 1988
por un proyecto más ambicioso, el Plan Nacional
de Sustitución de Cultivos, que incluía – por un
lado – la expansión regional de las actividades
hacia el norte del departamento de Nariño y hacia
algunas zonas de los departamentos Meta, Vicha-
da, Arauca, Guaviare, Vaupés y la Sierra Nevada de
Santa Marta. Por otro lado, se aspiraba a diversifi-
car las actividades de los proyectos en el sentido de
un desarrollo rural integrado.11

En 1992, se concibió el «Programa Nacional de
Desarrollo Alternativo», y en 1995 el programa de
lucha antidrogas titulado «Compromiso de Colom-

PLANTE (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo); Secretaría
Dirección Nacional de Estupefacientes
Programa Presidencial para la Coordinación y Ejecución del Desarrollo Alter-
nativo
Además: autoridades sectoriales y regionales.
Control y supervisión, persecución policial y penal; medidas contra el lavado
de dinero; interceptación de actividades productivas y de tráfico; fortaleci-
miento del aparato judicial.
La prevención integral es parte de la estrategia nacional antidrogas; el pro-
grama nacional de prevención "Rumbos” tiene ocho puntos fundamentales:
institucionalización y formación de redes, capacitación, investigación y eva-
luación, labor pública, promoción de la salud, fomento del empleo, participa-
ción y trabajo comunal, cooperación internacional, y además medidas de reha-
bilitación y terapia.
El consumo tradicional o «mambeo» (masticar) está prohibido por la Ley 30,
pero los reglamentos de interpretación de la Constitución hacen posible este
uso en los territorios indígenas.
Aparte de la cocaína y de la pasta básica (basuco), viene aumentando también el
consumo de marihuana y heroína en forma preocupante.
Naciones Unidas (PNUFID), BID, Alemania (GTZ); inversión total desde
1990: US $ 100 millones.

Cooperación internacional

Consumo de coca

Estrategia de 
prevención de la adicción

Interdicción

Órganos ejecutores

11 En 1991, funcionaban cinco proyectos con una inversión total de 25 millones de dólares americanos, entre ellos el proyecto ampliado del Cauca del
UNFDAC/PNUFID era el mayor con 9,5 millones de dólares.  Otros donantes importantes eran la República Federal Alemana y Suecia.

Una experiencia positiva de desarrollo alternativo

Hasta diciembre de 1993, los proyectos en curso habían logra-
do llegar a más o menos a un tercio de la reducción planificada
de coca, el 95% de la cual tuvo lugar en el proyecto del Cauca,
que trabajaba con un horizonte temporal a más largo plazo y un
enfoque participativo adaptado a las condiciones locales. Las
actividades del proyecto se adaptaban a las prioridades de las
comunidades afectadas, que debían hacer un aporte propio
notable. La reducción de la coca se realizaba en forma paralela
y no previa a los resultados del desarrollo alternativo; los cam-
pesinos podían mantener pequeñas plantaciones residuales.

En realidad, este proyecto era ilegal según las disposiciones de
la Ley 30. El área del proyecto estaba bajo el control casi por
completo de las organizaciones guerrilleras FARC y ELN, y exi-
stía una especie de acuerdo según el cual las fuerzas de segu-
ridad no intervenían en la zona del proyecto, y la guerrilla se
retiraba discretamente. De esta manera, el Cauca se convirtió
de facto en un «territorio autónomo» para el desarrollo alterna-
tivo. Sin embargo, no se pudo impedir la simultánea expansión
del cultivo de la coca en las tierras bajas: allí sólo fue posible
reducir 235 Ha de las 6,600 existentes hasta fines de 1993. Por
otro lado, la siembra de 3,695 Ha de amapola en el Cauca coin-
cidió con una crisis aguda de la agricultura, en la que la pérdi-
da de cosechas y la caída de los precios del café llevó a una
baja en los ingresos de más del 50%.



bia frente al Problema Mundial de la Droga», que preveía la destrucción de las plantaciones de droga en el menor
tiempo posible. A fines de 1998, se redactó el «Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 1998-2002», cuya meta
es la reducción progresiva de las causas y las consecuencias del problema de la droga dentro de un enfoque pro-
gresivo, sistemático y coordinado con la política de pacificación. La lucha contra las drogas definía los siguientes
componentes: desarrollo alternativo, eliminación de áreas de cultivo, interdicción y reducción de la demanda. Las
estrategias más importantes eran las siguientes: la descentralización y participación ciudadana, la unificación de las
fuerzas de la nación, una gestión política eficiente, la orientación a los grupos destinatarios y la prevención integral.
Aparte de la destrucción de las plantaciones ilegales de coca, amapola y marihuana, se daba gran importancia a la
creación de alternativas de cultivo y estilo de vida para los campesinos afectados. 

El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo de 1994 coincide con la situación mostrada en este ejemplo, en el sen-
tido de que trabaja en forma dirigida sólo con los campesinos que poseen menos de 3 Ha de coca o amapola, en
26 regiones distintas. Las disposiciones de la Ley 30 sólo permiten la cooperación de PLANTE una vez que se ha
llevado a cabo la erradicación, con lo cual muchos campesinos afrontan el problema de sobrevivir durante ese tiem-
po de transición, hasta que las medidas del desarrollo alternativo tengan efecto.

Debido a la multiplicidad y heterogeneidad de las zonas de cultivo, el principal desafío de Colombia consiste en bus-
car soluciones adecuadas para condiciones marco tan diversas. Los grupos destinatarios son los campesinos, a menu-
do indígenas, establecidos desde hace mucho tiempo en las tierras altas, pero también los nuevos colonos de las zonas
tropicales. Existen regiones donde la guerrilla detenta el poder, otras controladas por los narcotraficantes, y un ter-
cer grupo dominado por los paramilitares.

En lo esencial, la política antidrogas de Colombia sigue el principio de «la zanahoria y el garrote», pero en opinión
de los expertos es más bien el garrote el que predomina. Las autoridades competentes aún no conciben que el con-
trol antidrogas no es sólo un problema técnico, que simplemente se mide en hectáreas, sino una tarea socioeconó-
mica, agrícola y política, con repercusiones a la vez micro y macroeconómicas. Por otro lado, la presión externa a
favor de una destrucción rápida y efectiva de las plantaciones viene creciendo en paralelo con el número de hectáre-
as de coca y amapola, y constituye una dificultad adicional para Colombia. 

La erradicación de los cultivos de coca se realiza sobre todo a través de fumigaciones. Éstas, sin embargo, no logran
acabar con el cultivo de la coca, sino llevan más bien a su reubicación y dispersión. Las cifras hablan por sí solas: en
el período de 1985 a 1994 se fumigaron alrededor de 1,200 Ha de coca por año, y la superficie de cultivo creció de
13,500 a 44,800 Ha; en 1995, aumentó la cantidad de fumigaciones a 35,800 Ha por año, y la superficie de culti-
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Fumigación

Colombia viene realizando fumigaciones desde fines de los 70, y las intensificó a mediados de los 90. El objetivo es la destrucci-
ón de cultivos ilegales a través de herbicidas, sobre todo glifosato. Esta práctica ha sido prohibida en Bolivia, y hace poco tambi-
én en el Perú.

Las fumigaciones se realizan en las zonas tropicales donde crecen grandes cantidades de coca, pero también en áreas andinas
donde el pequeño campesinado tiene una producción mixta de coca y amapola – en cantidades relativamente pequeñas – junto
con otros productos. Las avionetas de fumigación están expuestas a disparos en las zonas controladas por las guerrillas, y debi-
do a ello – y a las características topográficas – deben volar más alto que lo recomendado para acciones de fumigación. Por lo
tanto, la precisión técnica de estas acciones es cuestionable, y el glifosato dispersado es repartido por el viento a todos los culti-
vos del área.

Existen opiniones contradictorias con respecto a los daños causados a la salud y al medioambiente: las fuentes oficiales niegan
la peligrosidad del glifosato, con el argumento de que se suele utilizar en la agricultura como herbicida. Los campesinos afecta-
dos, sin embargo, señalan que les produce eczemas y problemas en las vías respiratorias, y además causa enfermedades entre
los animales domésticos y mata los demás sembríos, destruyendo así los productos agrícolas legales. Las acciones intensivas de
fumigación, combinadas con la pobreza y la violencia de grupos guerrilleros, han llevado en los últimos años a una emigración
masiva de la población de esta región.

Los experimentos con sustancias biológicas, como por ejemplo un hongo especialmente cultivado («fusarium oxysporum») para
destrucción de las plantaciones de drogas, habían ya culminado para el año 2000, pero no se habían aplicado en el control de las
plantaciones de drogas debido a las protestas masivas de las diferentes organizaciones activas en Latinoamérica.



vo creció de 50,900 a 78,350 (según datos de la poli-
cía colombiana antidrogas), o a 101,800 Ha (según el
Departamento de Estado de los Estados Unidos). En
1999, se fumigaron 42,000 Ha de coca y 8,000 Ha
de amapola. Las fumigaciones destruyen la base eco-
lógica de la vida de muchos campesinos, aumentan
los problemas de migración y llevan a la colonización
de nuevas zonas, con lo que contribuyen a la destruc-
ción y erosión de grandes superficies de bosques tro-
picales. Las fumigaciones pueden también traer pro-
blemas para los proyectos de desarrollo alternativo,
porque entorpecen su labor al afectar el entorno de
vida de los grupos destinatarios.

Por otro lado, el procesamiento de las hojas de coca
para su transformación en pasta básica y cocaína
causa todos los años una grave contaminación
ambiental, al derramar miles de litros de sustancias
altamente tóxicas en los ríos y suelos. 

Perspectivas
Resulta obvio que una solución de la problemática
de drogas en Colombia debe ir de la mano con com-
plejas medidas de tipo social y político. El largamen-
te anhelado proceso de pacificación del país consti-
tuye una dimensión importante, y desde el punto de
vista económico resulta necesario abrir los mercados
del norte para los productos alternativos colombia-
nos. La responsabilidad de reducir la demanda de

drogas está sobre todo en manos de los países consumidores, y debe realizarse bajo el signo de «responsabilidad
compartida». 

El plan maestro para el control de drogas, presentado en otoño de 1998 por el presidente Pastrana, da una mayor
importancia al desarrollo alternativo. Este plan se ha convertido en el 2000 en parte integrante del «Plan Colom-
bia» a favor de la paz, diseñado por el gobierno de Colombia. Por lo tanto, el futuro control de las drogas se inclui-
rá dentro de un proceso de pacificación más amplio. 

El componente de la lucha contra las drogas del Plan Colombia, financiado por los Estados Unidos, y ratificado en
agosto del año 2000 por los presidentes Clinton y Pastrana, es sin embargo muy modesto: con un presupuesto de
1600 millones de dólares para cinco años, se destinarán sólo 81 millones de dólares al desarrollo alternativo, mien-
tras que el equipamiento de las fuerzas policiales y militares para la lucha contra las drogas contará con 663,5 millo-
nes de dólares. Este equipamiento de las fuerzas armadas y policiales para la lucha antidrogas en las vías acuáticas,
terrestres y aéreas, acompañado de capacitación y ayuda material y logística, hacen temer una guerra virulenta con-
tra las actividades cultivo, y una agudización de los conflictos, la violencia y los problemas existentes. En lugar de
ello debería darse prioridad a los enfoques integrales de solución de los problemas estructurales de la problemática
de drogas.

A pesar de que se prevén fondos para temas como los derechos humanos, la ayuda a los desplazados, el desarrollo
regional y el apoyo al aparato judicial en las tareas de interdicción, el enfoque militar de este componente del plan
Colombia resulta claro. Los países vecinos como Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú y también Bolivia, que se ven invo-
lucrados financieramente en esta estrategia, muestran su preocupación por las posibles consecuencias de una agudi-
zación del conflicto en Colombia, y una consiguiente reubicación de las plantaciones de drogas en esos países.

Colombia sigue actualmente un derrotero muy difícil, a medio camino entre el deseo de cumplir con los acuerdos
internacionales de la lucha antidrogas, el llevar adelante de manera constructiva un proceso de pacificación extre-
madamente frágil, y el hallar una vía para la estabilización social y económica bajo el signo del desarrollo humano.

Después de 40 años de conflictos internos, luchas armadas y miles de muertos, la población no desea sino llegar por
fin a la paz. Este deseo podría constituir la base para una solución sostenible de la problemática de las drogas. 
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2.3 Política de drogas en el Perú: retorno a los procesos de desarrollo

El Perú es – junto con Bolivia – un país andino que ostenta un uso tradicional de la coca. A mediados de los años
80, durante el boom de la coca, experimentó una expansión del cultivo de la misma fuera de las zonas tradicionales
hacia 16 áreas nuevas diferentes, pasando de 18,000 Ha en 1969 a 120,000 Ha en 1993. Con ello el Perú se cons-
tituyó en el mayor productor de coca, y superó incluso a Bolivia como fuente principal de abastecimiento de los nar-
cotraficantes colombianos para la fabricación de PBC.

Antecedentes del problema de las drogas
A partir de los años 70, el Perú sintió los efectos de la creciente demanda de cocaína del mercado mundial, y disponía
a su vez de suficiente mano de obra y espacio como para extender el cultivo de la coca hacia zonas apartadas: la selva
central, una zona de tierras bajas subtropicales al este de Lima, y el valle del Apurímac en las cercanías de Ayacucho.
A fin de promover su explotación agrícola, ambas regiones habían sido dotadas de infraestructura, y durante esa época
atrajeron a miles de emigrantes de las zonas altas empobrecidas. En el valle del Huallaga, más exactamente en Mon-
zón, ya se venía cultivando coca
para el mercado tradicional. Sin
embargo, en ese entonces la coca
se convirtió en uno de los pro-
ductos de cultivo de mayor
ganancia debido a la demanda
creciente desde Colombia.

El cultivo de la coca no era ile-
gal, pero en 1978 se estableció el
empadronamiento obligatorio
de los campesinos cocaleros y sus
áreas de cultivo. La venta exclu-
siva de la cosecha para consumo
tradicional fue encargada a una
empresa monopólica del Estado,
la Empresa Nacional de la Coca
(ENACO), y se prohibió la ex-
pansión de los cultivos. 

En los años 80, el boom de la
coca llegó al Perú, y sobre todo
al valle del Alto Huallaga. Las
primeras medidas para el control
de drogas debían, sin embargo,
ceder terreno ante un problema aun más importante: la lucha contra Sendero Luminoso, un movimiento terrorista
de orientación maoísta, que había empezado a expandirse en la sierra de Ayacucho y se había trasladado a la selva
central del Perú, especialmente al valle del Huallaga.

Las primeras medidas para la reducción de la coca tuvieron lugar en el marco de los proyectos CORAH (Control y
Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga) y PEAH (Proyecto Especial del Alto Huallaga), financiados con apoyo
de los Estados Unidos desde el año 1981, como una estrategia doble para la erradicación forzosa (CORAH) y el desa-
rrollo alternativo (PEAH). Esto llevó a que el desarrollo alternativo fuera visto por los campesinos como el otro lado
de la medalla de la erradicación forzosa, y por lo tanto se topó con grandes dificultades. Ambos programas se con-
virtieron en blanco de Sendero Luminoso y perdieron a varios colaboradores debido a atentados asesinos. Muchas de
las actividades del proyecto debieron suspenderse a mediados de los años 80, debido a la falta de seguridad causada
por los enfrentamientos armados entre Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero MRTA (Movimiento Revolu-
cionario Túpac Amaru), los narcotraficantes y los militares. Sólo un proyecto iniciado por el PNUFID en el Hualla-
ga en 1984 pudo proseguir sus actividades de desarrollo alternativo orientadas al mercado, que consistían en ofrecer
apoyo a las cooperativas de los productores de café y cacao. La controvertida intención de los Estados Unidos de fumi-
gar las plantaciones de coca con el herbicida Spike fue dejada de lado en 1988, debido a que el fabricante – la com-
pañía Eli Lilly & Co. – se rehusó a colaborar.

A fines de los años 80, el valle del Huallaga fue definido por los militares como ‹zona de emergencia›. En la lucha
contra el terrorismo se implementó la estrategia de una alianza silenciosa entre los militares, los campesinos cocale-

Debido a sus condiciones de cultivo, la coca crece precisamente en las regiones de topo-
grafía difícil y delicado equilibrio ecológico (1000 - 2500 metros de altura). El
monocultivo, la sobreexplotación y los métodos agrícolas inapropiados llevan rápida-
mente a la destrucción del medioambiente
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ros y los narcotraficantes, a fin de eliminar la base social y económica de Sendero Luminoso. Casi no se realizaron
campañas de erradicación forzosa en esa época. 

Si bien en 1992 todavía existían 120,000 Ha de coca, poco después factores tales como la caída en el precio, la caída
en la demanda de la coca por parte de traficantes colombianos, las plagas que afectaron a muchas plantaciones debi-
do a un hongo y el abandono masivo de las tierras del Alto Huallaga debido a la violencia llevaron a una disminu-
ción de las plantaciones de coca. En 1990, el cultivo se trasladó principalmente a la zona tropical de Ayacucho en el
valle del Apurímac. También esta región vivió durante años una situación casi bélica de lucha entre los militares y el
terrorismo, y las crecientes plantaciones de coca servían a ambos grupos como fuente de ingresos en colusión con el
narcotráfico.

Después de que en 1993 el movimiento Sendero Luminoso desapareciera casi en su totalidad, y se destruyera el puen-
te aéreo con Colombia en 1995, la dinámica de la demanda internacional y los conflictos internos hicieron colapsar
el circuito económico de la coca-cocaína. Al subsistir la oferta excedente de coca, la fabricación de cocaína se empe-
zó a realizar crecientemente en el propio país, y los mercados internos se convirtieron en lugares de venta.

En las principales zonas cocaleras del Alto Huallaga y del Valle Apurímac, la mayor parte de la población perdió la
base de su subsistencia. Por lo tanto aumentó en gran medida la voluntad de participación de las familias campesi-
nas en proyectos de desarrollo alternativo.

La actual política de control de drogas del Perú
El «Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas» de 1994 tuvo en cuenta esta situación, y estableció una
clara distinción entre los narcotraficantes y los pequeños campesinos que cultivaban la coca. Este plan significó un

paso cualitativo muy impor-
tante, puesto que tomaba
nota de las condiciones espe-
cíficas de cada zona con rela-
ción a los problemas de dro-
gas y desarrollo, y sobre todo
consideraba a los campesinos
cocaleros como ‘interlocuto-
res válidos’. El desarrollo
alternativo se vio confirmado
como el enfoque adecuado
para la reducción del cultivo,
y se propagó un desarrollo
rural diferenciado a fin de
contrarrestar la dependencia
del cultivo de la coca. 

Sin embargo, la voluntad
política de convertir a los
representantes de los campe-
sinos cocaleros en protago-
nistas de las estrategias de
reducción de droga y desa-
rrollo no tuvo el éxito espera-
do. Las actividades de desa-
rrollo alternativo se siguieron

ejecutando de manera vertical y sin una participación equitativa de la sociedad civil, y los grupos destinatarios se vie-
ron relegados a un rol más bien pasivo.

El Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas considera también que el control del consumo y la reducción de la
demanda son estrategias importantes en la lucha antidrogas. La prevención integral debe iniciarse a nivel escolar, uti-
lizando los medios de información a fin de propagar un modo de vida sano. Aquí se incluyen los programas de reha-
bilitación de adictos. Los pioneros en este campo preventivo son, por un lado, la organización no gubernamental
CEDRO, que realiza programas integrales de prevención a nivel comunal, y por otro el Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), que apoya el establecimiento de redes juveniles de prevención
de la adicción y del abuso de sustancias en su programa de fomento para la juventud.

Los propios habitantes de las llanuras tropicales – aqui los asháninkas en el Valle
de Apurímac-Ene, Peru – estan entre los grupos más afectados por la violencia, la
expulsión y el boom de la coca. Hasta ahora, los proyectos de desarrollo alternativo
apenas les prestaban atención
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Mediante el Decreto 013 se creó en 1996 la «Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas» – CONTRA-
DROGAS, que reúne bajo la dirección del Ministerio de Salud a otros cuatro ministerios (de Agricultura, de Pro-
moción de la Mujer y Desarrollo Humano, del Interior y de la Presidencia). A través de una secretaría técnica, se
encarga de la coordinación multisectorial de todas las actividades relacionadas con el control de drogas. El gobierno
peruano otorga gran prioridad a la lucha antidrogas. En noviembre de 1998, presentó a la comunidad internacional
de donantes un Programa de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación 1999-2003, que obtuvo fon-
dos por un total de 227 millones de dólares norteamericanos. El objetivo de la estrategia es remplazar la economía
de la coca por sistemas agrícolas legales, orientados al mercado y sostenibles, y llegar a reducir el cultivo de la coca
en 5 años en un 50%, y en 10 años – es decir para el año 2008 – en un 100%. Parte de la estrategia es la diferen-
ciación entre las diferentes zonas de cultivo de la coca, la concentración en seis principales zonas problema y el dise-
ño coordinado de los conceptos de desarrollo con los grupos destinatarios. Los temas del medioambiente, la partici-
pación, el género, el fortalecimiento del sector privado, la sostenibilidad y el desarrollo humano forman parte de los
elementos de base. Se prevé reconstruir las antiguas zonas de cultivo masivo de coca y narcotráfico, y estabilizar la
economía legal de las áreas tradicionales de cultivo, que tienden a producir excedentes.

Criterios del control de drogas en el Perú

El cultivo de la coca no es ilegal; el cultivo de amapola y cannabis sí es ilegal,
así como la fabricación y comercialización de derivados de la coca; el cultivo
tradicional se encuentra parcialmente bajo supervisión estatal (ENACO).
Desarrollo alternativo: sustitución y desarrollo estructural; erradicación forzo-
sa (sólo manual) en las reservas naturales y en las cercanías de los lugares de
fabricación de la pasta básica de cocaína; interdicción; prevención integral y
rehabilitación.
Prioridad a 6 zonas de cultivo para el desarrollo alternativo; sustitución de la
estructura económica informal-ilegal por una economía legal, a largo plazo y
rentable; estabilización (preventiva) de las zonas en peligro; rehabilitación de
las zonas dañadas; participación de la sociedad; cooperación internacional.
En especial los campesinos cocaleros; en general la población de las zonas de
cultivo de coca prioritarias; economía privada; asociaciones de pequeños pro-
ductores.
CONTRADROGAS (comisión de coordinación interministerial)Órgano ejecutor 

Grupos destinatarios del
desarrollo alternativo

Estrategia de 
desarrollo alternativo

Estrategia del 
control de drogas

Contexto legal

12 Ceja de selva: zona de bosques de neblina entre los 2000 y 3500 m sobre el nivel del mar, donde el aire caliente y húmedo del Amazonas se condensa
en la pendiente oriental de los Andes.

13 Cita de un artículo de Octavio Zolezzi: «Comunidades Asháninkas sembrarán coca», Lima, 6 de mayo de 1999.

Los indígenas como grupo destinatario

Muchos grupos de indígenas de las llanuras tropicales han padecido durante años la destrucción de su hábitat debido a la colo-
nización, la economía de las drogas y la violencia subversiva; en el pasado, los proyectos de desarrollo alternativo apenas les
prestaban atención, a pesar de que la base de su subsistencia era destruida por las consecuencias sociales y ecológicas del cir-
cuito económico de la coca-cocaína. 

A este grupo pertenecen los asháninkas de la selva central del Perú, que originalmente eran cazadores, recolectores y pescado-
res. Una voz crítica peruana hizo el siguiente comentario: «han logrado conservar la diversidad biológica de más de 3 millones de
Ha en la ceja de selva12 (de las cuencas de los ríos Ucayali, Tambo, Ene, Apurímac, Perené y otras más pequeñas). Gracias a
ellos conocemos, consumimos y comercializamos plantas como la uña de gato, el barbasco, la sangre de grado, el achiote, la
yuca, el caucho, el maní y – aunque a algunos les sorprenda – también la coca. 

Esta etnia, acostumbrada desde tiempos inmemoriales a llevar una vida sana y ecológica, y sobre todo libre e independiente, ha
venido siendo hostigada por la colonización creciente en los últimos cien años y en especial en los últimos treinta.

Aunque parezca increíble, ninguno de los proyectos en marcha ha considerado a la población nativa de la zona. La razón: los nati-
vos no cultivan coca, y por lo tanto no serán beneficiarios de los proyectos de desarrollo alternativo.»13
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Si bien durante los años 90 se logró en el Perú una notable reducción de las zonas de cultivo de la coca (de
129,100 Ha en 1992 a 51,000 Ha en 1998), ésta se debió sobre todo a los factores antes descritos. Gran parte de
las áreas de cultivo fue abandonada, y su reactivación parcial no se descarta. La reducción nominal se aceleró tam-
bién con el aumento de la erradicación manual forzosa.14

Después de la disolución del gobierno de Fujimori en octubre del 2000, un gobierno transitorio ha asumido la con-
tinuación de los programas de desarrollo alternativo vigentes. Al mismo tiempo, los representantes de los campesi-
nos cocaleros tratan de establecer un diálogo constructivo con el gobierno, a fin de lograr una participación activa y
una verdadera cooperación en la toma de decisiones para las medidas planeadas, así como la suspensión de la erradi-
cación forzosa.

El desafío para el nuevo gobierno del año 2001 consiste en la consolidación de la reducción ya realizada y en la imple-
mentación efectiva de medidas de desarrollo alternativo. La importancia del éxito de esta consolidación desde el
punto de vista de la política de drogas ha quedado demostrada en los primeros meses del año 1999, cuando subie-
ron los precios de la coca y los campos abandonados fueron reactivados ante la falta de alternativas económicas.

3. POLÍTICA DE PREVENCIÓN

Durante la Sesión Especial de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las dro-
gas en junio de 1998 en Nueva York, los estados miembros emitieron una resolución conjunta sobre las directivas
para la reducción de la demanda. En ella se comprometen a apoyar las políticas y los programas nacionales e inter-
nacionales de prevención de la adicción y del abuso de sustancias, a fin de seguir reduciendo la demanda de las dro-
gas a nivel mundial. Se trata de establecer un equilibrio entre las medidas para la reducción de la oferta y de la
demanda. Si bien la problemática del consumo de las drogas ha aparecido ya en diferentes declaraciones de las Nacio-
nes Unidas desde los años 60, y se ha subrayado la necesidad de medidas correspondientes para neutralizar dicho
consumo, en la nueva resolución se percibe un enfoque distinto, que tiene en cuenta el número creciente de consu-
midores regulares a nivel mundial. Se reconoce que el abuso de sustancias afecta a todas las capas sociales, así como
a países con diferentes niveles de desarrollo, es decir, también a países en desarrollo. Los enfoques preventivos, con
diferenciación de género y culturalmente compatibles, dirigidos sobre todo a personas jóvenes, reciben primera prio-
ridad.

A mediados de 1998, el PNUFID inició conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una inicia-
tiva a nivel mundial para la prevención del abuso de sustancias. Aquí no sólo se toma en cuenta las drogas ilegales,
sino también las sustancias como fármacos, tabaco y alcohol. La iniciativa formuló un plan quinquenal y apoya sobre
todo los enfoques comunales para la prevención primaria. Latinoamérica todavía no aparece como una región prio-
ritaria. Las actividades planeadas se concentran en el África meridional, en el sudeste asiático y en la Europa central
y oriental. El fortalecimiento del trabajo preventivo aquí también generará consecuencias positivas para otras regio-
nes. En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoya crecientemente los enfoques inte-

Control y persecución penal de la fabricación de derivados de la coca; inter-
ceptación; comercio
Prevención integral a nivel comunal y local, promoción de la juventud y crea-
ción de redes juveniles, trabajo con la opinión pública y fomento de la toma
de conciencia, rehabilitación y terapia.
El «chaccheo» (masticar) y los productos naturales de la coca (como las bolsi-
tas filtrantes para infusión) son legales. El consumo ilegal de cocaína que se ha
quintuplicado entre 1988 y 1998, se viene convirtiendo en un creciente pro-
blema social, económico y de salud, junto con la marihuana, la pasta básica de
cocaína y los solventes.
USAID; Naciones Unidas (PNUFID), Canadá, Alemania (GTZ), Gran Breta-
ña, Unión Europea.
Inversión total: US $ 100 millones desde 1981.

Instituciones internacionales
de cooperación para el 
desarrollo alternativo

Consumo de coca

Estrategia de 
prevención de la adicción

Interdicción

14 1998: 7,825 Ha; 1999: 13,800 Ha.



grales de prevención, que reúnen la asesoría desde el punto de vista de política de la juventud con el fomento de la
salud y el trabajo comunal.

En abril de 1998, se realizó en Banff, Canadá, un encuentro juvenil internacional organizado por el PNUCID para
la prevención de la adicción y el abuso de sustancias. La allí formulada «Visión de Banff» pasó a formar parte de los
pensamientos de base en política de prevención de las organizaciones internacionales. Se otorga gran importancia a
que la reducción de la demanda no sólo se haga de arriba hacia abajo, sino que también tome en cuenta las concep-
ciones y el estilo de vida de la generación joven.

Los enfoques para la prevención de la adicción han sido definidos como uno de los dos temas prioritarios para la reu-
nión anual de la CND (United Nations Commission on Narcotic Drugs, Comisión de Narcóticos de las Naciones
Unidas) en Viena, en marzo del 2001, junto con la discusión de procedimientos multisectoriales. Entre las estrate-
gias apropiadas se consideraron la prevención temprana en la niñez, la participación y los enfoques entre pares, la
capacitación en habilidades de vida, la inclusión de los padres y de los vecindarios, los enfoques dirigidos a grupos
destinatarios específicos, el aseguramiento de fondos para el financiamiento a largo plazo, y la coordinación de pro-
cesos entre diferentes sectores.

En especial la OMS subraya que la lucha contra el abuso de sustancias no sólo debe limitarse a las drogas ilegales,
sino que debe ampliarse a las sustancias legales. En un estudio, la Organización Mundial de la Salud señala, por ejem-
plo, que la marihuana es menos dañina que el alcohol y la nicotina. A diferencia del PNUFID, la OMS pone énfasis
en una estrategia de prevención del consumo del tabaco y el alcohol. 

También el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) señala en su concepción de la
«lucha contra las drogas en el marco de la cooperación al desarrollo» (abril de 1995) que la prevención de la adic-
ción debe tomar en cuenta no sólo las drogas ilegales, sino también las legales. Aquí, se solicita que la prevención
del abuso de sustancias tenga lugar «en un contex-
to de la educación integral para la salud y la vida».
El grupo destinatario principal de estas medidas
serían los jóvenes.

El aumento alarmante del número de consumido-
res de drogas por un lado, y el mayor estado de
alerta de las organizaciones internacionales por el
otro, han llevado también a un fortalecimiento de
la implementación y a nueva formulación de polí-
ticas y programas nacionales de prevención de la
adicción y el abuso de sustancias, sobre todo en los
países en desarrollo. Sin embargo, la «igualdad»
demandada entre la reducción de la oferta y la
demanda todavía está lejos de ser alcanzada, si es
que se toma en cuenta los presupuestos asignados
a cada fin. La mayoría de los dineros siguen desti-
nándose a la destrucción de los campos de cultivo
ilegales, el control policial de las vías de comercia-
lización (internacionales) y la sustitución de culti-
vos a través del desarrollo alternativo. La reducción
de la demanda ocupa un espacio relativamente
pequeño en los planes de financiamiento de los pre-
supuestos estatales. Además, los medios disponi-
bles para la lucha contra el abuso de sustancias se
dedican en su mayoría a las medidas de terapia y
rehabilitación, no a los programas de prevención
primaria que pretenden combatir el consumo de
drogas ya desde un inicio.

A largo plazo, la prevención es mucho menos cos-
tosa. Un análisis de costo-beneficio realizado por
el Centro de Investigación de los Estados Unidos
RAND para la política de drogas, señala que

Grupo de mayor riesgo: los niños desamparados, que llevan el
sobrenombre de «desechables». Taller de carpintería para niños de
la calle (Bogotá, Colombia)
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34 millones de dólares norteamericanos invertidos en terapia (prevención terciaria) logran el mismo grado de reduc-
ción del consumo de cocaína que 265 millones de dólares norteamericanos que se dedican a la interdicción o
783 millones de dólares norteamericanos invertidos en estrategias de desarrollo alternativo (Rydell/Everingham
1994). Los análisis de costo-beneficio que estudian las ventajas económicas a largo plazo de la prevención primaria
y secundaria llevarían a resultados aun más sorprendentes. Sin embargo, es difícil demostrar los efectos económicos
de la prevención a largo plazo. El mismo centro de estudios señala muchos factores atributivos, que dificultan la
demostración objetiva de la efectividad de costos (Caulkins et al. 1999).

Si bien el aumento del consumo de drogas en los países en desarrollo es especialmente preocupante, tampoco las
naciones industrializadas han logrado dominar el problema del abuso de sustancias. El informe sobre drogas y adic-
ción del Ministerio Federal Alemán de la Salud (Bundesgesundheitsministerium, conocido por sus siglas en alemán
BMG) comprueba, por ejemplo, que los jóvenes prueban drogas con cada vez mayor frecuencia. Así, la proporción
de los jóvenes entre 12 y 25 años que tuvieron experiencia con drogas durante los años 90 en Alemania Occidental
aumentó a 22%. A fines de los 80 todavía estaba en alrededor de 17%. Por ello, el Ministerio busca nuevas estrate-
gias, en colaboración con otras instituciones políticas. El fomento de la política familiar y social, el pensamiento mul-
tisectorial, así como la consideración de las necesidades de los niños y jóvenes, forman parte de estas estrategias. Se
conciben como una parte esencial de la prevención estructural de la adicción. «Se trata de poder desarrollar concep-
tos de prevención que tomen en cuenta los modos de vida, los enfoques, los sistemas de valores y las perspectivas de
los niños y jóvenes, así como sus temores». (BMG 2001). En el caso de la prevención primaria de la adicción, se favo-
rece el concepto de la promoción integral de la salud, y en especial el enfoque del fomento de las habilidades de vida.
Un estudio empírico realizado ya a principios de los años 90, por encargo de la Central Federal Alemana de Educa-
ción para la Salud (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, conocida por sus siglas en alemán BZgA),
demostró que la prevención del consumo de drogas resulta más eficaz cuando se fomentan los factores de protección.
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III. DROGAS Y DESARROLLO: 
ENFOQUES Y PROYECTOS 
DE LA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO

Las estrategias de la cooperación internacional en el campo del control de drogas se basan en primera instancia sobre
las directivas internacionales, como la Convención Única (Single Convention) de 1961, el Acuerdo de Viena de 1988
y, por último, la Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas
(UNGASS) en Nueva York en 1998. A lo largo de un período de aproximadamente 40 años, las bases del control de
drogas han pasado del principio de una eliminación puramente técnica de la oferta a los complejos enfoques del desa-
rrollo humano en la responsabilidad compartida por la problemática del consumo, la comercialización y el cultivo.

A pesar de esta coincidencia básica, los cooperantes representan diferentes enfoques y posiciones: la intención de las
Naciones Unidas – expresada por el PNUFID – parte del hecho de que es posible solucionar el problema mundial
de drogas y acabar con él. De acuerdo a esta directiva, los proyectos de desarrollo alternativo están orientados al desa-
rrollo y a la vez condicionados a la reducción del cultivo. Por su parte, para los Estados Unidos, la problemática de
las drogas es una cuestión de «seguridad nacional». Esta definición del problema de drogas lleva a la destrucción rápi-
da y eficiente de las plantaciones de drogas y su comercialización, y justifica la utilización de métodos represivos con-
tra el cultivo en otros países. A su vez, los proyectos correspondientes de desarrollo alternativo (ejecutados por
USAID) apuntan sobre todo a la sustitución directa de las plantaciones ilícitaspor alternativas productivas y al esta-
blecimiento de la infraestructura en combinación con medidas de erradicación.

La cooperación alemana al desarrollo mantiene su posición fundamental, según la cual es posible paliar los proble-
mas de drogas a través del fomento de los procesos de desarrollo. Para ello, el control de drogas debe ser un instru-
mento del desarrollo humano y la reducción del cultivo, como resultado de un proceso de desarrollo integral.

Las experiencias han mostrado hasta ahora que las medidas de política de desarrollo son más sostenibles, prometedo-
ras y fáciles de transmitir que las estrategias basadas en la represión, y que de esta manera se pueden evitar las conse-
cuencias negativas, como la agudización de los conflictos sociales y políticos o el empobrecimiento de la población.

1. POSICIONES FUNDAMENTALES Y ESTRATEGIAS

1.1 La política de desarrollo y el control de drogas

El gobierno federal alemán define la política de desarrollo en general como una contribución a una política activa de
la paz. Debe poder ayudar a mejorar las condiciones económicas, ecológicas y políticas de los países contraparte. El
Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) actúa según este principio, y busca el
«desarrollo humano» junto con la promoción del estado, la sociedad civil y la economía privada. El lema es «el desa-
rrollo para las personas y a través de las personas». Los criterios generales para la cooperación alemana al desarrollo
(CD) son:

• Respeto de los derechos humanos;

• Estado de derecho y garantía de la seguridad jurídica;

• Participación de la población en los procesos políticos de toma de decisiones;

• Introducción de una economía social de mercado;

• Orientación de las acciones del Estado hacia el desarrollo.

En aquellos lugares en donde no están dadas estas condiciones marco, la cooperación al desarrollo debe ayudar a
mejorar la situación.

Aparte de ello, se aplican los principios de la orientación hacia los grupos destinatarios, la participación, la igualdad
de derechos de la mujer, la sostenibilidad, la productividad, la lucha contra la pobreza, así como la piedra angular de
la CD: la ayuda a la autoayuda.
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En el ámbito del control de drogas, la CD hace una distinción entre 3 campos: (a) la prevención del consumo de dro-
gas; (b) el apoyo al control antidrogas (aplicación de la ley), y (c) el desarrollo alternativo para la disminución del
cultivo. El desarrollo alternativo recibe la más alta prioridad.

a) La prevención otorga prioridad a las medidas integradas, la capacitación en habilidades de vida, la mejora del
hábitat, la promoción de la salud y la transmisión de información, sobre todo dirigidas a los grupos destinatarios
juveniles.

b) Las actividades del control antidrogas apuntan al cultivo ilegal, a la fabricación y comercialización de drogas ilí-
citas, así como al fortalecimiento del aparato judicial. La aplicación de las medidas en este campo puede ser muy
difícil, puesto que no siempre es posible evitar las violaciones de las normas y de los derechos humanos.

c) El desarrollo alternativo debe disminuir el cultivo ilícito o impedir su expansión, pero a través de medidas de desa-
rrollo integral, rural y multisectorial. Los campos de acción son:

• Zonas con cultivo (ilegal) de plantas de droga, coca o amapola;

• Zonas con tendencia o potencial para la expansión de las plantaciones ilícitas;

• Zonas de emigración, cuya población migra hacia las (potenciales) áreas de cultivo.

1.2 La cooperación técnica y el control de drogas

La cooperación técnica (CT) bilateral se basa por lo general sobre acuerdos suscritos por el gobierno alemán y el país
contraparte. Por lo general, el BMZ encarga a la GTZ la planificación y ejecución de proyectos y programas de coo-
peración técnica. La GTZ apoya al gobierno federal alemán para alcanzar sus objetivos de política de desarrollo.

La ejecución de proyectos y actividades específicas de la GTZ en el marco del control de drogas se inició en 1990 a
través del «Programa de Lucha contra los Estupefacientes», que desde 1997 lleva el nombre de «Programa de Dro-
gas y Desarrollo» (conocido por sus siglas en alemán, ADE, correspondientes a «Aktionsprogramm Drogen und Ent-
wicklung»). El objetivo del ADE es ayudar a las instituciones a aplicar de manera más eficaz las medidas de desa-
rrollo específicamente dirigidas contra las drogas. 

El ADE tiene flexibilidad para aplicar medidas en ámbitos tales como el desarrollo alternativo, la prevención de la
adicción o el fortalecimiento de las autoridades del control antidrogas. Puede proporcionar ayuda de expertos, encar-
gar estudios, organizar conferencias y talleres, evaluar propuestas y transformarlas en programas, y ofrecer asesoría
a instituciones y otros proyectos. 

En tanto intersección entre la CD y el control de drogas, el ADE desempeña un papel primordial, puesto que las
experiencias y los principios de la CD – tales como orientación a los grupos destinatarios, la participación, la soste-
nibilidad, la productividad y el fortalecimiento de las capacidades de autoayuda – se incorporan al control antidro-
gas, y a la vez los objetivos de dicho control pasan a formar parte de las bases de la CD. Resultan fundamentales el
diseño y perfeccionamiento de estrategias para el control de drogas en Asia y Latinoamérica en los ámbitos mencio-
nados, así como el intercambio de experiencias entre organizaciones e instituciones de los países donantes sus con-
trapartes.

La coordinación de las medidas dentro de los ámbitos mencionados tiene lugar tanto a nivel nacional (círculo inter-
ministerial de lucha contra los estupefacientes, círculo de trabajo de los responsables antidrogas del gobierno federal
y los gobiernos estatales de Alemania, y ronda de los Secretarios de Estado), como a nivel internacional, a través del
encuentro semestral del Grupo de Dublín, y de la reunión también semestral de los principales países donantes del
PNUFID, entre los cuales está la República Federal de Alemania.

Las medidas del BMZ para el control de drogas forman parte además de las actividades prioritarias en los países con-
traparte:

• En Bolivia, estas actividades prioritarias comprenden el desarrollo rural, la lucha contra la pobreza, y la protec-
ción del medioambiente y la biodiversidad; durante los años 1999/2000 se han destinado 35 millones de marcos
alemanes para la cooperación técnica (CT) y 55 millones de marcos alemanes para la cooperación financiera (CF).

• En el Perú, las actividades prioritarias están dirigidas a la infraestructura social, el desarrollo rural (y alternativo),
la protección del medioambiente y la modernización del Estado, y en 1999 se ha destinado 30 millones de mar-
cos alemanes para la CF y la CT.



• En Colombia, las actividades prioritarias son el fomento de los esfuerzos para lograr la paz, la promoción de los
derechos humanos, la protección del medioambiente y los recursos naturales, así como el desarrollo alternativo, y
en los años 1999/2000 se ha destinado 29,2 millones de marcos para la CT.

1.3 La cooperación internacional y el control de drogas

Otro de los pilares es la cooperación con el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas (PNUFID). La República Federal de Alemania es uno de los principales países donantes del programa. El
PNUFID – así como su precursor, el Fondo de las Naciones Unidas para el Control del Abuso de Drogas (UNFDAC)
– apoya desde 1971 las medidas del control de drogas orientadas hacia el desarrollo. Los primeros proyectos del cul-
tivo alternativo se realizaron en Tailandia, y a mediados de los años 70 se implementaron proyectos similares en
Pakistán y Myanmar. En 1984 se iniciaron los proyectos de desarrollo alternativo en Bolivia, Colombia y Perú, con
el objetivo de reducir el cultivo de la coca.

También desde principios de los
años 70, el PNUFID – y antes el
UNFDAC – apoyaron medidas
más limitadas de prevención.
Desde los años 90 se viene otor-
gando a este sector una importan-
cia creciente, así como también a
las medidas de control de la
comercialización y del lavado de
dinero. El PNUFID apoya tam-
bién a los gobiernos en la elabora-
ción de planes nacionales para el
control antidrogas, los llamados
Planes Maestros, y fomenta la
cooperación entre las autoridades
de control de drogas a nivel
supra-regional. Entre las medidas
que reciben apoyo financiero del
BMZ y del PNUFID están las
siguientes:

• Asesoría regional para desarrollo alternativo en Bolivia, Colombia y Perú;

• Proyectos de desarrollo alterna-
tivo en los valles Apurímac-Ene
y Huallaga del Perú.

Por supuesto, la República Federal
de Alemania trabaja también en el
marco de la Unión Europea en el
tema de control de drogas. Con
motivo de la Cumbre de Río en
junio de 1999, los participantes
suscribieron un plan de acción para
la cooperación europeo-latinoame-
ricana en el campo de la reducción
de las plantaciones de drogas y el
desarrollo alternativo. La UE apoya
actualmente diversos proyectos de
desarrollo alternativo, tanto en el
Chapare boliviano (volumen total:
24,1 millones de euros) como en la
región Pozuzo-Palcazu del Perú
(37,4 millones de euros).

Depredación de recursos naturales: una de las variantes de producción extractiva,
nociva para el medioambiente (Chapare, Bolivia)

Las formas de producción compatibles con el medioambiente son parte integrante de
una política de drogas orientada al desarrollo.  Aquí: micro-proyecto de reintroduc-
ción de plantas nativas para el control biológico de plagas (Quillabamba, Perú)
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En el ámbito latinoamericano, se viene perfeccionando los conceptos y las estrategias a la luz de las experiencias
actuales en la implementación. Se otorga especial importancia al fomento de las iniciativas nacionales, apoyando a
los gobiernos contraparte, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades y a otras instituciones de
amplia base que participan en los programas de control de drogas, sobre todo en el desarrollo alternativo. Los pro-
yectos de prevención de drogas de la GTZ dan prioridad a Latinoamérica.

2. PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO CON APOYO DE LA GTZ 
EN LOS PAÍSES ANDINOS

En la década pasada, el BMZ encargó a la GTZ la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo alternativo, finan-
ciados con fondos para el control de drogas y destinados a los países andinos Bolivia, Perú y Colombia. Se trataba
aquí tanto de proyectos de desarrollo alternativo en las zonas de cultivo de la coca con producción excedente, como
también de proyectos de desarrollo alternativo con objetivos más amplios, es decir preventivos o estabilizadores, en
zonas de cultivo potenciales. Se incluyó asimismo proyectos de orientación regional, por lo general dirigidos a la eje-
cución de estudios, el desarrollo de conceptos y las actividades de asesoría. Las experiencias han demostrado que es
indispensable la presencia de algunas condiciones marco fundamentales, a fin de que las medidas de desarrollo alter-
nativo puedan ser exitosas:

11. El Estado y sus instituciones deberán tener la voluntad política para dedicarse al desarrollo integral del país y sus
regiones, con participación de la población involucrada.

12. Es necesario contar con las estructuras institucionales para la implementación de las políticas de desarrollo alter-
nativo y control de drogas.

13. La población de grupos destinatarios tendrá la voluntad de participar activamente en la planificación y ejecución
de medidas de desarrollo alternativo.

14. Deberá distinguirse claramente entre la problemática del cultivo, en manos una población destinataria del
desarrollo alternativo formada por pequeños campesinos, emigrantes, indígenas, etc., y las actividades delictivas
e ilegales del procesamiento y la comercialización. Existirá una separación precisa a nivel operativo entre la inter-
dicción y el desarrollo alternativo.

15. Las áreas destinadas a los proyectos de desarrollo alternativo contarán con las bases para un desarrollo integral
y sostenible a largo plazo. Por lo tanto, se excluirán las medidas forzosas o violentas en contra de la población
destinataria (fumigación, erradicación, operaciones policiales o militares).

16. Deberá existir un mínimo de seguridad dentro de la zona del proyecto, y un mínimo grado de aceptación de los
enfoques de desarrollo alternativo, incluso en las zonas de conflicto y crisis, por parte de todos los grupos allí pre-
sentes.

17. Las medidas de desarrollo alternativo deberán integrarse a la estructura económica local, regional y nacional pre-
sente y futura (planes marco y versiones mejoradas de los mismos).

18. Los proyectos deberán ser pertinentes con respecto a los esfuerzos antidrogas, en el sentido de que evitarán la
extensión de las plantaciones, la migración o la ampliación de las zonas de cultivo.

19. Es necesario contar con medidas de interdicción contra las actividades ilegales del tráfico de drogas a nivel nacio-
nal e internacional; sin embargo, las campañas policiales no deberán formar parte de los enfoques de desarrollo.

10. Deberá profundizarse el diálogo sobre la problemática de drogas a nivel de los países andinos y de los países desa-
rrollados del norte, a fin de posibilitar un debate amplio y abierto, sin condicionamientos, sobre los efectos polí-
ticos, económicos y sociales de la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales.

La estrategia prioritaria de la cooperación alemana para el desarrollo alternativo está dirigida a las familias y perso-
nas de las regiones actuales o potenciales de cultivo de drogas, «que no están involucradas en la economía de las dro-
gas, ya no lo están o todavía no lo están». El objetivo es revitalizar, ampliar y fortalecer las actividades económicas,
legales y sostenibles, sobre la base de estructuras sociales e institucionales que a su vez también deberán irse conso-
lidando.

La orientación exclusiva de las medidas de desarrollo alternativo a las familias dedicadas al cultivo de drogas entra-
ña problemas – tanto desde el punto de vista social como estratégico – pues se «premia» a algunos mientras se mar-
gina a los demás. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo alternativo de la GTZ incluyen como grupos destinatarios



a toda la población rural y campesina de las zonas de cultivo, así como a los grupos empobrecidos de las zonas de
migración. Las mujeres han ido asumiendo un lugar crecientemente importante como ejecutoras de los procesos sos-
tenibles de desarrollo.

2.1 Proyectos de desarrollo alternativo con carácter supra-regional

Los proyectos con «carácter supra-regional», que se extienden a diferentes países, se centran en un campo
de acción dentro del desarrollo alternativo, como por ejemplo el aseguramiento de la calidad y la comercialización
de productos agrícolas legales. Esto no sólo permite una supervisión y conciliación de los conceptos de solución
de los problemas con las diferentes condiciones marco, sino también un intercambio de experiencias técnicas y
personales a nivel internacional o regional, que permite llegar a recomendaciones tanto generales como diferen-
ciadas.

El café orgánico como alternativa al cultivo de la coca

El proyecto «Fomento del Cultivo y Comercialización del Café Orgánico en Regiones Cocaleras» (1994-2001;
contribución alemana: 5,4 millones de marcos alemanes) ha tenido como objetivo ayudar a los pequeños campesinos
cafetaleros en las zonas de cultivo de coca y amapola a convertir gradualmente sus plantaciones de café convencio-
nal en café orgánico. También se les ha brindado asesoría en el procesamiento y la comercialización, a fin de lograr
un incremento de sus ingresos a largo plazo y una alternativa económica estable al cultivo de la coca.

El proyecto se ha realizado en Colombia, en la sierra de Santa Marta y en la región del Cauca (Cooperativa Nuevo
Futuro de Balboa / Comité de Cafeteros del Cauca); en el Perú; en la Selva Central (Cooperativa CUNAVIR en
Villarrica / Cámara Peruana del Café); y en Bolivia, en los Yungas del Norte (Cooperativa CELCCAR en Caranavi /
FECAFEB).

Antecedentes: Las regiones del proyecto se
caracterizan por un clima tropical, una estructu-
ra de producción basada en pequeñas propieda-
des (minifundios de 1 a 5 Ha) y un sistema de
baja productividad. El aislamiento de las locali-
dades, la falta de mercados para la venta, la esca-
sa rentabilidad de los cultivos legales, la falta de
créditos y la carencia de una política agraria inte-
gral son factores que llevan a la población a dedi-
carse al cultivo de la coca y/o amapola.

El cultivo del café bajo los criterios del «café
orgánico» resulta más intensivo en mano de
obra para los pequeños campesinos, pero es eco-
lógicamente más apropiado para las condicio-
nes típicas del medioambiente tropical (por
ejemplo, los substratos frágiles del suelo). Por lo
tanto, en este contexto la adopción de un culti-
vo orgánico resulta a la larga más sostenible y
rentable para los pequeños campesinos. Con
métodos de producción que no resultan intensi-
vos en capital (formación de compost, abonos
naturales, control biológico de plagas, conser-
vación de suelos, diferenciación de cultivos,
etc.) se pueden alcanzar mayores precios para
los productos, sobre todo para el café.

Estrategia: La fase de orientación del proyecto
estaba dirigida a captar los potenciales de pro-
ducción y comercialización del café orgánico, a
la transferencia de la tecnología necesaria y al
fomento de una supervisión de la calidad orgá-

El aseguramiento de la calidad en los procesos de cultivo y cosecha del
café es uno de los principales factores en la obtención de mejores precios
para los pequeños campesinos; valle del Yanatile, Perú
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nica y certificación local. En la fase de implementación, los pequeños campesinos recibieron capacitación y asesoría, y se
formaron asociaciones de productores a fin de poner en marcha la producción, certificación y comercialización del café
orgánico. Acto seguido, en la fase de consolidación se fortalecieron las comunidades que participan en la organización y
comercialización, y se transfirió la tecnología a otras regiones y organizaciones interesadas de campesinos cafetaleros.

Resultados: La ejecución del plan de actividades a nivel de las parcelas y la implementación de prácticas agro-eco-
lógicas no sólo aumentaron la productividad del café, sino también ayudaron a la protección de los recursos natura-
les. Para ello resultó muy importante el cambio de actitud de los pequeños campesinos con respecto a la ecología y
a la sostenibilidad, y el fortalecimiento de la autonomía de las asociaciones de productores. Así, éstas no sólo contri-
buyeron a una mejora de las plantaciones de café, sino también de la calidad del producto. Además, se creó un sis-
tema de pequeños créditos sobre la base de fondos rotativos, se exploraron nuevos canales de organización y se expor-
tó el café orgánico – en parte bajo marcas propias – a los Estados Unidos, Europa y Japón. El ciclo de producción,
certificación y comercialización se ha consolidado. La utilización más eficiente de la mano de obra familiar debido a
los mejores precios logrados por el café orgánico certificado – que también afronta las crisis de precios en forma rela-
tivamente favorable – ha incrementado los ingresos de las familias, y por lo tanto ha contribuido a evitar una migra-
ción de las mismas hacia las zonas cocaleras. 

Los principios de apoyo metodológico y tecnológico del proyecto fueron trasladados a otras organizaciones interesa-
das en el sur de Colombia, por ejemplo a los proyectos de la GTZ Bota Caucana y Alto Patía, a fin de lograr un efec-
to multiplicador.

Investigación agrícola al servicio del desarrollo alternativo

El proyecto «Orientación de la Investigación Agraria al Desarrollo Alternativo» (1995-2000; costo total: 3,5
millones de marcos alemanes), que fue implementado junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), tuvo como objetivo fomentar un desarrollo sostenible de la agricultura en zonas de cultivo de
drogas a través de estudios, intercambio de información y asesoría a las instituciones de investigación agraria. Los
grupos destinatarios directos eran los encargados de los institutos de investigación agraria a nivel nacional y local en
el Perú, Bolivia y Colombia, e indirectamente la población de estas zonas. Las instituciones de investigación agraria
participantes en el proyecto debían contar con conceptos y métodos que sirvieran para un trabajo eficaz en el campo
del desarrollo alternativo.

Antecedentes: El enfoque del proyecto se basa sobre la hipótesis de que un desarrollo alternativo exitoso requiere
una cierta preparación y acompañamiento científico a nivel socioeconómico, y sólo podrá ser sostenible si este pro-
ceso tiene el apoyo de instituciones nacionales y locales de investigación. La estrategia correspondiente debe estar
orientada hacia la investigación, desde un enfoque integrado, con empleo de métodos participativos y específicos de
género, y dirigida hacia una planificación regional específica. Además, la investigación agraria debe poder mostrar
cuáles son las alternativas reales de cultivo frente a las plantaciones ilícitas, qué tipo de sistema de producción requie-
ren, cuál es su sostenibilidad ecológica y cuáles son las posibilidades de una comercialización rentable. Para ello debe
darse especial importancia a la diversificación de la producción agraria, al aprovechamiento y protección de los recur-
sos naturales y a la capacitación de los grupos meta.

Estrategia: Junto con la dirección regional del IICA, el proyecto intensificó la cooperación entre los respectivos pro-
gramas nacionales de desarrollo alternativo en Bolivia, Colombia y Perú. Se firmaron acuerdos de cooperación con
17 instituciones en seis regiones cocaleras. Se organizaron eventos de capacitación para más de 300 especialistas e
investigadores, con énfasis en los sistemas de producción integrados, los métodos participativos en la investigación
agraria , la sostenibilidad ecológica, los sistemas de información de mercado y la orientación de género. Se otorgó
especial importancia a la cooperación con universidades y al intercambio de experiencias con otras instituciones y
proyectos activos dentro del campo del desarrollo alternativo.

Resultados: Las instituciones de investigación agraria y asociaciones participantes dedicaron la primera fase del pro-
yecto a familiarizarse con la aplicación de los enfoques integrales y participativos y los métodos de apoyo del desa-
rrollo alternativo. La formación de redes de instituciones, el establecimiento de un sistema de información eficiente
y un continuo intercambio de experiencias de la práctica del desarrollo alternativo, así como la transferencia de tec-
nología entre instituciones y a los grupos de usuarios (representantes de los institutos de investigación agraria, auto-
ridades de control de drogas, proyectos de desarrollo alternativo, asociaciones de productores y del sector privado)
fueron algunos de los otros puntos clave. Conjuntamente con las instituciones participantes, se procedió a identifi-
car una serie de nuevos resultados del trabajo de desarrollo alternativo en los países andinos (plantas medicinales,
producción ecológica y piscicultura).
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Los resultados de los diferentes seminarios, así como los estudios específicos y los trabajos de investigación fueron
documentados, publicados y puestos a disposición de todos los especialistas interesados. Al mismo tiempo, desde
1998 se procedió a publicar un boletín bimensual, llamado la «Hoja Verde», que informaba sobre novedades en los
temas de investigación agraria y desarrollo alternativo en los países andinos. 

La dirección regional del IICA ha iniciado mientras tanto sus propias actividades en el marco del desarrollo alterna-
tivo, y ha integrado este tema como componente de sus actividades de investigación y asesoría.

Investigación y desarrollo conceptual en torno al desarrollo alternativo – AIDIA

El objetivo del «Proyecto Piloto de Asesoría e Investigación para el Desarrollo Integral Andino-Amazónico»
– AIDIA (1996-1999; costo total: 2,1 millones de marcos alemanes) tenía como objetivo ampliar los conocimientos
sobre las posibilidades y las limitaciones del desarrollo alternativo en las zonas de plantaciones de drogas, y desarro-
llar sobre esta base una serie de conceptos específicos dirigidos especialmente a las «zonas de emergencia».

El Perú fue la sede y el ámbito prioritario de trabajo proyecto, y el órgano ejecutor era la comisión de coordinación inter-
ministerial para la lucha contra las drogas, CONTRADROGAS. Los grupos destinatarios en el Perú eran las poblacio-
nes de las diferentes zonas cocaleras y las instituciones nacionales de desarrollo alternativo. Paralelamente se trabajó
también con instituciones, proyectos, organizaciones y representantes de grupos destinatarios en Bolivia y Colombia.

Antecedentes: En la planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo alternativo se otorga poca importancia
a los conflictos que aparecen entre los diferentes objetivos durante la lucha contra el circuito económico de las dro-
gas en todos los niveles sociales. El proyecto debía comparar las experiencias de desarrollo alternativo, especificar las
características de las zonas de cultivo y llegar así a estrategias generalizables y recomendaciones sobre los diferentes
conceptos para un desarrollo alternativo adecuado y sostenible. El proyecto se centró sobre todo en las llamadas
«zonas de emergencia» del Perú, cuya dinámica propia – caracterizada por factores tales como la violencia, la eco-
nomía coca-cocaína y sus procesos de desarrollo – apenas había sido analizada. Anteriormente, la formación de con-
ceptos de desarrollo alternativo apenas había sido concebida como un proceso, y pocas veces se realizaba con la par-
ticipación activa y la cogestión por parte de los grupos destinatarios. 

Estrategia: Se realizaron estudios en zonas cocaleras peruanas típicas (regiones involucradas en el boom de la coca y
con notables problemas de seguridad, como los valles del Apurímac y Alto Huallaga, y zonas tradicionales con peli-
gro potencial de expansión del cultivo), y luego se desarrollaron análisis participativos de problemas y de acciones
sobre la base de dichos estudios. En coordinación con los grupos destinatarios, se elaboraron conceptos específicos

La capacidad de iniciativa, el compromiso y el fomento del sentido de respon-
sabilidad de los grupos destinatarios de los proyectos de desarrollo constituyen
elementos clave del desarrollo sostenido. Aquí: a) Pequeño huerto familiar en
Quillabamba, Perú (micro-proyecto «Control Biológico de Plagas»). b) Los
campesinos aprenden a crear sus propios programas de radio en el valle del
Yanatile, Perú (micro-proyecto «Radiocomunicación»)
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para lograr el desarrollo alternativo de cada zona. Estos conceptos se pusieron a prueba a través de micro-proyectos
estratégicos de corto plazo, en los que se aplicaban los principales enfoques metodológicos. La formación de la red
de grupos destinatarios y su vinculación con las estructuras estatales de desarrollo alternativo, a través de semina-
rios, talleres y conferencias, fomentó no sólo el diálogo entre los actores sino también el proceso del desarrollo con-
ceptual. Las experiencias recogidas en la práctica y el intercambio de experiencias a nivel internacional formaron la
base para la elaboración de estrategias específicas y recomendaciones, y para la asesoría conceptual y metodológica
de la contraparte, CONTRADROGAS.

Resultados: Se realizaron diagnósticos rurales participativos en cinco zonas cocaleras distintas; los resultados fueron
publicados y constituyeron una orientación para medidas de desarrollo alternativo, a disposición de futuros coope-
rantes. En otras cinco zonas de cultivo se ejecutaron un total de 9 micro-proyectos en los siguientes campos: comu-
nicación, capacitación de mujeres y jóvenes, procesamiento de productos agrícolas, cultivo de plantas medicinales,
control biológico de plagas, y formación de un comité regional. Las experiencias de estos proyectos también fueron
documentadas.

Además de la elaboración de estudios específicos de tipo socioeconómico, histórico y geográfico, se estableció tam-
bién una base de datos de todas las informaciones y estudios con respecto al desarrollo alternativo y control de dro-
gas en los países andinos, que está siendo actualizada y supervisada por el Centro Peruano de Estudios Sociales
(CEPES), una ONG con sede en Lima. En diferentes conferencias nacionales, regionales e internacionales en Perú,
Bolivia, Colombia y Alemania se pudo realizar intercambios de experiencia y de hipótesis de trabajo. Para ello se dio
prioridad a los criterios metodológicos básicos del desarrollo alternativo integral como herramienta del control de
drogas, tales como la participación activa de los grupos destinatarios, la orientación de género de las medidas de desa-
rrollo15 y la protección de recursos, así como la consideración de las diferencias regionales, de las características socio-
culturales y de las estructuras de organización social. Estos componentes se integraron también como elementos
estratégicos en el programa de desarrollo alternativo y prevención 1999-2003 del gobierno peruano. El enfoque y
los resultados del proyecto AIDIA se han puesto a disposición en una publicación especial,16 y forman una especie
de hilo conductor para las recomendaciones del presente estudio.

2.2 Proyectos específicos de la GTZ en desarrollo alternativo 

Por «proyectos específicos» de desarrollo alternativo se entiende aquellas medidas de desarrollo en directa relación
con la problemática del cultivo de la coca o de la amapola. Se ubican en las zonas de cultivo correspondientes, en las
cuales la presencia misma de plantaciones debe variar entre «relativamente escasa» hasta «dominante». Están dirigi-
das a lograr un desarrollo rural integral, a fortalecer los circuitos económicos legales y las estructuras sociales e ins-
titucionales y a facilitar a las personas el aseguramiento de su subsistencia. Estos objetivos están en relación directa
– o en contraposición – con la existencia de circuitos económicos ilegales en estas zonas debido a la producción de
drogas. Estos circuitos económicos ilegales traen consigo conflictos legales y sociales, y erosionan la base de un desa-
rrollo humano sostenible. Por lo tanto, las estructuras económicas y sociales legales deben fortalecerse y hacerse ren-
tables, de manera que desaparezca la razón de ser de las actividades ilícitas.

Bolivia: Desarrollo regional concertado

El proyecto «Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba» (1993-2000; volumen total: 5,9 millones de mar-
cos alemanes) estaba dirigido a la concepción participativa y actualización periódica de un plan de desarrollo con-
certado para el trópico del departamento de Cochabamba (Chapare), en coordinación con las organizaciones de base,
las instituciones del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. El grupo destinatario abarcaba el total de la
población de la región, cuya dependencia del cultivo de la droga debía disminuir a través de un desarrollo social-
mente compatible e integral, elevando a la vez su calidad de vida.

Antecedentes: El Chapare, la región boliviana más importante de cultivo de la coca, se caracteriza por sus relacio-
nes socio-históricas y económicas complejas, sus condiciones ecológicas frágiles, y una estrecha relación entre los pro-

15 Sobre este tema existe una publicación del Programa de Drogas y Desarrollo (ADE), que documenta extensamente las experiencias de los micro-
proyectos realizados en el contexto del proyecto, y analiza conceptos básicos. Véase: Eva Dietz: «Gender und Alternative Entwicklung: Erfahrun-
gen aus der partizipativen Projektarbeit in Koka-Anbauzonen Perus» («Género y Desarrollo Alternativo: Experiencias del trabajo participativo de
proyectos en las zonas cocaleras del Perú»), Lima, 2001.

16 «Conceptos para un desarrollo alternativo integral en zonas cocaleras del Perú; actividades, experiencias y propuestas del proyecto AIDIA».
Eva Dietz, Hugo Cabieses y Jutta Krause, Lima, 2000.
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cesos de migración y colonización y el cir-
cuito económico coca-cocaína. En el pasa-
do la región experimentó un constante ir
y venir entre agresivas campañas de erra-
dicación de la coca y concertación socio-
política para un desarrollo alternativo por
parte del gobierno y de asociaciones bien
organizadas de campesinos cocaleros, lo
cual llevó a una mala coordinación y frag-
mentación de las actividades de desarrollo
alternativo. Este proyecto se basa sobre
una propuesta de las organizaciones cam-
pesinas de principios de los años 90.

Estrategia: Se formó una alianza entre los
principales actores para la planificación y
ejecución de proyectos de desarrollo alter-
nativo, que desde 1994 estuvo involucra-
da en los planes regionales y nacionales de
economía y desarrollo. Un directorio –
compuesto por representantes de los cam-
pesinos cocaleros, de la asociación de
comunidades, de la prefectura del depar-
tamento (ejecutora del proyecto), de la
dirección del proyecto y de la empresa
privada – debía redactar un plan de desarrollo elaborado de manera participativa, con concertación social y política,
en cuya ejecución debían tomar parte activamente todos los actores. El concepto seguiría los lineamientos de una
estrategia descentralizada y a la vez integral, a nivel de la región. Se concedió un papel importante a la identifica-
ción de mecanismos de participación, concertación y control social, al fomento de la coordinación interinstitucional
y también a la capacitación del personal de instituciones y organizaciones. Además, el proyecto brindó asesoría a las
instancias correspondientes en sus esfuerzos por lograr financiamiento para los proyectos de desarrollo, y apoyó el
intercambio de experiencias sobre desarrollo alternativo en la región y la elaboración participativa de futuros pro-
yectos de desarrollo.

Resultados: En la primera fase se estableció un Plan Maestro (1994), seguido de una serie de estudios sectoriales en
estrecha colaboración con los principales actores sociales e institucionales, y en especial con los campesinos cocaleros.
En la segunda fase se continuó con la definición de prioridades, se estableció un plan de uso de tierras y se llegó a
propuestas concretas para el proyecto. En forma paralela, se implementó inmediatamente once micro-proyectos pilo-
to. Sobre la fase de los resultados de las dos fases anteriores, se elaboró finalmente – en la tercera fase – un plan para
el desarrollo sostenible del trópico de Cochabamba, aprobado por todos los participantes. El plan fijaba un marco de
orientación para estrategias y proyectos que fomentaban actividades económicas legales y sostenibles, y fortalecían
las instituciones y organizaciones, sobre todo las instancias comunales.

El posterior deterioro del diálogo entre el gobierno y sus instancias administrativas centrales, por un lado, y los órga-
nos comunales y las organizaciones campesinas de base por el otro, llegó sin embargo a afectar negativamente el
grado de concertación inicialmente deseado. Aun así, partes importantes de los contenidos programáticos del plan
fueron incluidos en la documentación boliviana para la conferencia de donantes de 1999, y contribuyeron a que se
aprobara un fondo para medidas de desarrollo alternativo en Bolivia. Diferentes donantes internacionales tienen pla-
neado ejecutar proyectos sobre la base de este plan de desarrollo.

Perú: Fomento de fuentes de ingreso legales en las zonas de cultivo

En la zona tropical de la Selva Central del Perú se establecieron dos proyectos que debían apoyar alternativas de pro-
ducción. Este territorio es una zona potencial de cultivo de drogas, ya que por un lado recibe a muchos emigrantes
de las tierras altas, y por otro lado ofrece pocas posibilidades de lograr ingresos. El aprovechamiento de los recursos
de la región suele no ser adecuado. Como consecuencia, aumenta la deforestación de los bosques tropicales, y posi-
blemente también se incremente el cultivo de la coca en relación con el tráfico de drogas, con sus correspondientes
efectos negativos sobre la ecología, la economía y la estructura social. Los dos proyectos que se describen a conti-
nuación están dirigidos a dos grupos destinatarios importantes de ganaderos y comunidades indígenas.

El diálogo, los debates y la planificación conjunta son herramientas funda-
mentales para el desarrollo alternativo participativo. Aquí: Representantes
de las federaciones campesinas, de las comunidades, de la prefectura departa-
mental y colaboradores del proyecto en torno a una mesa de diálogo – Conse-
jo Participativo del Trópico de Cochabamba, proyecto Plan de Desarrollo del
Trópico de Cochabamba
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En 1992-1996 tuvo lugar el proyecto «Programa para la Crianza de Ganado y Actividades Forestales Ecológi-
cas» en la región del Pozuzo (contribución alemana de 0,5 millones de marcos alemanas), cuyo objetivo era apoyar
a ganaderos pequeños y medianos, para así fomentar una actividad ganadera económica y ecológicamente sostenible
y socialmente productiva en los distritos del Pozuzo y Puerto Mayo. 

Ya los cronistas de la colonia española habían informado del cultivo de coca en la región del Pozuzo, pero esta pro-
ducción estaba destinada a fines tradicionales. En las regiones vecinas más apartadas se empezó a expandir el culti-
vo de coca para una transformación ilegal. Los ganaderos pudieron resistir a este desarrollo debido a sus sólidas bases
económicas y legales. Sin embargo, para ello fue necesario constituir una producción y comercialización rentable y
ecológicamente compatible, puesto que una producción de bajo rendimiento por área llevaba a una permanente defo-
restación de los bosques y a la constante búsqueda de nuevos pastizales. 

Resultados: Con una inversión financiera relativamente pequeña, se determinó y se ensayó las bases técnicas para
el mejoramiento de la crianza de ganado. Los resultados ofrecen datos importantes y pueden servir también para un
proyecto de la UE en la región vecina de Pozuzo-Palcazu. Debido a los defectos metodológicos en la elección de las
organizaciones ejecutoras y los grupos destinatarios (falta de análisis organizacional y perspectiva de género), no fue
posible establecer la esperada organización de autoayuda de los ganaderos y mejorar la dinámica económica de la
ganadería campesina.

Los grupos destinatarios del proyecto «Fomento de la Producción de Productos de Nicho en dos Regiones
Cocaleras del Perú» eran los pueblos aguaruna y asháninka. El objetivo de este proyecto, iniciado en 1997 (contri-
bución alemana: 200,000 marcos alemanes) y ejecutado conjuntamente por GTZ-PROTRADE y el proyecto IICA-
GTZ en el Perú, era apoyar a comunidades productoras indígenas elegidas en su producción de plantas medicinales
y productos forestales no madereros, a diversificar dicha producción y a comercializarla. 

No se trata aquí sólo de transformar los notables conocimientos de la población indígena sobre cultivo de plantas
medicinales en actividades generadoras de ingreso para sus comunidades, sino también de evitar la marginación de
estos grupos. Puesto que no poseen plantaciones de coca, por lo general no son tomados en cuenta por los proyec-
tos de desarrollo alternativo. Estas comunidades, que constituyen el 5 a 10% de la población en la zona de cultivo,
están siendo sometidas cada vez más a presiones culturales y socioeconómicas que ponen en peligro su existencia,
puesto que pueden ser desplazadas por los colonos.

Estrategia: En mayo de 1995, se estableció conjuntamente con el PNUFID un diagnóstico sobre las perspectivas de
hierbas y plantas medicinales y aromáticas como la uña de gato, las semillas de almizcle y la sangre de grado. En la
feria Biofach 1997 de Frankfurt (Alemania), estos productos suscitaron gran interés. Basándose en los conocimientos
ya existentes de los grupos indígenas, se les pudo brindar asesoría específica para lograr una mejora y aseguramien-
to de la calidad de estos productos. Además se establecieron contactos comerciales para la venta de los productos
exportables. El proyecto de investigación agraria IICA-GTZ y las universidades nacionales organizaron seminarios
científicos sobre plantas medicinales, sobre mecanismos de coordinación interinstitucional y sobre el fomento de esta
estrategia como elemento de desarrollo alternativo.

Para la población indígena, el cultivo y comercialización de sus plantas medicinales nativas ofrece una opción eco-
nómica que es social y ecológicamente compatible, y está en armonía con su acervo de conocimientos tradicionales,
pero que al mismo tiempo les permite integrarse a los mercados modernos. El aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales disponibles está en las manos experimentadas de estos grupos destinatarios. A lo largo del pro-
yecto se ofreció asesoría in situ y se fomentó la participación en las ferias especializadas, a fin de facilitar la intro-
ducción de los productos al mercado europeo.

Perú: Nuevos proyectos de desarrollo alternativo participativo

En el año 2001 se iniciaron dos proyectos de desarrollo alternativo en colaboración con la organización ejecutora peruana
CONTRADROGAS. Los proyectos están dirigidos a una de las zonas cocaleras de alta prioridad: el valle del Huallaga. 

El proyecto «Plan integral de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza» (departamento de San Martín) tendrá un
presupuesto de 24 millones de marcos alemanes, y fue suscrito en el marco del canje de la deuda por el Ministerio
de Economía del Perú, CONTRADROGAS y la KfW. Paralelamente tendrá lugar otro proyecto estrechamente rela-
cionado, titulado «Fortalecimiento de las Comunidades y Organizaciones de Base del Desarrollo Alternati-
vo», financiado con 2,1 millones de marcos alemanes de los fondos de la cooperación técnica, que se ejecutará sobre
todo en la región del Alto Huallaga (Tingo María, Monzón, Tocache-Uchiza).
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Ambos proyectos parten de pro-
puestas de CONTRADROGAS. En
1999, CONTRADROGAS presen-
tó una concepción de desarrollo
específica para estas regiones de cul-
tivo, que ocupan un lugar priorita-
rio en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Alternativo
(Plan Integral de Desarrollo Alter-
nativo 1999-2003, y Plan Opera-
tivo Anual 1999-2000).

Todo el valle del Alto Huallaga es
una zona cocalera, que durante los
años 80 y hasta mediados de los 90
experimentó el mayor boom de la
coca de la historia peruana. El nar-
cotráfico, el terrorismo y la violen-
cia por parte del Estado dejaron
una secuela de destrucción, de
manera que toda la región necesita
con urgencia que se apoye la

reconstrucción de sus estructuras productivas y económicas, y se fortalezca las instituciones sociales y político-admi-
nistrativas.

Una de los puntos clave del proyecto de desarrollo alternativo residirá en las actividades para el desarrollo producti-
vo bajo criterios agro-ecológicos, en beneficio de las familias campesinas. Aparte de ello, el proyecto de cooperación
técnica trabajará junto con las organizaciones y comunidades de los grupos destinatarios, a fin de fomentar su capa-
cidad de articulación y organización en la planificación, ejecución y administración de medidas de desarrollo, y lograr
así su participación activa en el desarrollo alternativo de la región.

Colombia: Desarrollo rural y protección de recursos

Los proyectos de desarrollo alternativo descritos a continuación están en directa relación con el cultivo de drogas,
específicamente de la coca y de la amapola. Aun cuando se trata de una producción a nivel de pequeños campesinos,
persiste el peligro de una expansión de estos cultivos hacia las regiones vecinas. Ante esta amenaza, sólo se puede
actuar a través de medidas dirigidas, tanto económicas como ecológicas, para lograr un desarrollo sostenible.

Los campesinos se dedican sobre todo a una producción agrícola legal para su autoabastecimiento. El cultivo de dro-
gas contribuye al aseguramiento de su ingreso monetario, pero no tiene un papel preponderante en la estructura eco-
nómica local. Por lo tanto, las condiciones son favorables para que las medidas de desarrollo alternativo tengan éxito,
y se fortalezcan las actividades legales y las fuentes de ingreso de la zona. No se trata aquí entonces de una trans-
formación completa de toda la lógica económica de la región, sino de la mejora de una economía ya existente, para
que el cultivo de drogas se vuelva superfluo.

Desarrollo rural en Bota Caucana

El proyecto «Desarrollo Integral Bota Caucana» se inició en febrero de 1999 después de una larga fase de prepa-
ración. El objetivo del proyecto es capacitar a las instituciones estatales y a la población de las comunidades Santa
Rosa, San Sebastián y Piamonte de la Bota Caucana en el cumplimiento de sus respectivas funciones para el desa-
rrollo social, económico y ecológico, asumiendo el reto en forma responsable, competente y participativa.

En la actual fase de orientación 1999-2002 (costo: 4,9 millones de marcos alemanes) se deberá determinar y ensa-
yar los enfoques de solución de manera concertada. El órgano ejecutor es la red de solidaridad social, un programa
nacional que reporta directamente a la Presidencia de la República, y que está orientado a ofrecer ayuda rápida y efi-
ciente a los grupos más débiles de la sociedad colombiana.

Antecedentes: La región Bota Caucana se sitúa en el sur del departamento del Cauca, y se ve rodeada por la Cor-
dillera de los Andes, dándole una característica forma de bota. El área del proyecto abarca altitudes de 2000 a

Las mujeres muestran una sensibilidad particularmente alta con respecto a las estra-
tegias integrales para el aseguramiento presente y futuro de su base de subsistencia.
(Valle del Tambopata, Sandia, Perú)
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3500 m, y llega hasta las zonas bajas tropicales. Es parte del Macizo Colombiano, la cuenca de los ríos más importan-
tes de Colombia como el Patía, el Cauca, el Magdalena y el Caquetá.

Aun cuando se encuentran plantaciones de amapola entre los 2000 y 2900 m y campos de coca en las áreas más
bajas, la región no es dependiente del cultivo de drogas. Éste se ha ido extendiendo desde 1993, pero en relación con
las regiones vecinas no ha aumentado en importancia, como sí ha sucedido en las comunidades La Vega y Almaguer
y en los departamentos de Putumayo y Caquetá (en las zonas más bajas). La población – que está conformada por
pequeños campesinos, colonos e indígenas (yanacona, inga) – vive sobre todo de los cultivos de subsistencia y en parte
de la ganadería, pero no posee una base adecuada y sostenible de subsistencia.

Estrategia: El proyecto tiene una función de movilización y asesoría con respecto a la población y las organizaciones
sociales y estatales. Su papel es iniciar procesos de desarrollo organizacional- administrativo, social, económico y eco-
lógico junto con los grupos destinatarios, y dinamizar y acompañar estos procesos. Los puntos clave están en el for-
talecimiento de las administraciones comunales (medidas de capacitación para alcaldes y personal municipal; plani-
ficación a nivel de hogares y de inversión; salvaguarda de recursos y educación para la protección del medioambien-
te), y en la mejora de la producción agrícola, su transformación y comercialización.

Resultados: Se han tomado ya medidas concretas para el fortalecimiento de la administración comunal, como por
ejemplo el incremento de la recaudación de las comunidades y mejoras en los servicios municipales (agua potable,
alcantarillado y recolección de residuos sólidos); la creación de sistemas locales de información como bases de datos
y como elemento para la toma de decisiones; el desarrollo de ofertas de capacitación para el personal municipal; el
diseño de planos de distribución para el uso de espacios; y el fortalecimiento de la participación de ciudadanos y con-
cejales en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo regional.

En el ámbito productivo se pudo llegar a nuevos enfoques para el cultivo y la transformación de productos agríco-
las. Se apoyó a asociaciones de pequeños productores en actividades tales como la piscicultura, el cultivo de frutales,
el procesamiento de productos (por ejemplo jugos de frutas) y su comercialización. También se procedió a realizar
análisis y ensayos sobre procesos de producción, como por ejemplo la reintroducción de plantas andinas, el desarro-
llo de las especies frutícolas y cultivos de cacao y café, así como enfoques para estrategias de comercialización. Se está
fomentando la creación de una red entre las comunidades de productores y el ofrecimiento de servicios de asesoría
especializada.

Aspectos especiales

Presencia de grupos armados: Tanto la zona del proyecto de la Bota Caucana como la del Alto Patía están desde
hace ya un tiempo bajo la influencia de las organizaciones guerrilleras FARC y ELN. Hasta ahora, las actividades de
los proyectos no han sido afectadas en lo esencial por las actividades guerrilleras. La implementación del «Plan
Colombia» podría agudizar la situación, puesto que la guerrilla ha declarado que todos los representantes estatales
del plan son «cómplices» del mismo, y por lo tanto sus enemigos declarados. En consecuencia, el trabajo del pro-
yecto demanda de los colaboradores una sensibilidad especialmente aguda con respecto a esta compleja situación
social y política de la región. El propio valle del Cauca es un corredor de paso para los guerrilleros, y la presencia en
los últimos tiempos de grupos paramilitares podría llevar a enfrentamientos abiertos entre estos últimos y la guerri-
lla en búsqueda de dominio de territorios y posiciones de poder. La aparición de los paramilitares es un riesgo adi-
cional para los proyectos, aun cuando hasta ahora no ha habido confrontaciones armadas masivas en la zona del pro-
yecto.

Fumigación con herbicidas

En julio y agosto del 2000 tuvieron lugar acciones de fumigación para la erradicación de los cultivos de drogas en la
zona del proyecto Alto Patía (Arboleda, San Lorenzo, Cartago) y de la Bota Caucana (San Sebastián, Piamonte). Se
ha reportado daños notables en los cultivos legales y en los animales domésticos, así como perjuicios temporales a la
salud de los habitantes de las zonas afectadas; los perjuicios más graves se dieron en los casos de los cultivos de ama-
pola. Debido a lo escarpado de la zona, las fumigaciones se realizan desde una altura de 100 a 500 m, lo cual con-
tribuye al esparcimiento del herbicida; a fin de acertar exactamente sobre los cultivos en cuestión, normalmente
debería fumigarse desde una altura de 10 a 15 m. Por encima de esta altura, las consecuencias de las fumigaciones
pueden afectar las zonas aledañas. Como alternativa podría plantearse el llamado «Plan Alterno», una iniciativa de
desarrollo de las comunidades del departamento del Cauca y Nariño: se trataría de una erradicación manual y no
química de los cultivos de drogas. 
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Lucha contra la pobreza y desarrollo integral en el Alto Patía

El proyecto «Desarrollo Rural Regional Alto Patía» es un proyecto prácticamente vecino al de la Bota Caucana,
puesto que la zona del proyecto se sitúa al sur del departamento del Cauca y al norte del departamento de Nariño
en la cuenca del río Patía. Se trata de una región pobre, con problemas ecológicos y de cultivo de drogas.

El proyecto, iniciado en marzo de 1999 por un período de 10 años (contribución alemana: 13 millones de mar-
cos alemanes), tiene como objetivo capacitar a los órganos ejecutores locales (comunidades, asociaciones comunales
y organizaciones de base) del Alto Patía, a fin de que lleven adelante un desarrollo económico y social inde-
pendiente y ecológicamente compatible en la región, mitigando sus problemas de pobreza absoluta y de cultivo
ilícito.

Antecedentes: La población de pequeños cam-
pesinos vive sobre todo de la producción de plá-
tanos, frijoles, maní, tabaco, yuca, fruta y fibras
de agave. El reducido tamaño de las propiedades,
la fragilidad del ecosistema afectado por una
degradación creciente de los suelos y su fertilidad,
la falta de vínculos con el mercado y de acceso a
servicios sólo permiten lograr ingresos insuficien-
tes. A pesar de haber atravesado por coyunturas
variables, la región pertenece desde hace dos
décadas a las zonas cocaleras conocidas de Colom-
bia: en las alturas medias se cultiva coca, y en las
zonas más altas y apartadas se siembra amapola.

Estrategia: El grupo destinatario incluye a la
totalidad de la población de la región, así como a
sus instancias privadas y públicas. Grupos de
base de mujeres, varones y jóvenes tienen a su
cargo la ejecución de proyectos dirigidos a suplir
las necesidades ya identificadas. A fin de permi-
tir una planificación, ejecución y control partici-
pativos de estos proyectos, los actores asisten a
cursos de capacitación, y se ha establecido un sis-
tema regional de comunicación. La manera de
proceder será determinada concertadamente en
el marco de una estrategia regional de desarrollo.
Ésta incluye el fomento dirigido de las capacida-
des para una solución independiente de proble-
mas, y también la capacitación de los ejecutores
locales para el inicio, ejecución y conducción de
procesos de desarrollo. El apoyo a la auto-orga-
nización de la población a nivel local es un com-
ponente clave del enfoque. La asociación comunal ya existente será promovida en este contexto como órgano ejecu-
tor regional, integrando a instituciones públicas y privadas en el apoyo a proyectos dirigidos a grupos destinatarios.

Primeros resultados: Se ha establecido ya la estructura ejecutora y se ha concertado la concepción del proyecto con
la contraparte y con el plan regional de desarrollo. La asociación comunal coordina (por el momento) con 12 insti-
tuciones sobre proyectos orientados a grupos destinatarios, en ámbitos tales como:

** Fomento de medidas productivas en actividades agrícolas y forestales, con especial énfasis en la compatibilidad
medioambiental y también en medidas no agrícolas.

** Desarrollo y ensayo de mecanismos de participación de la población, en especial de las mujeres.

** Capacitación de las comunidades para mejorar su capacidad de autoayuda y la oferta de servicios.

Además se organizaron 200 eventos de información y capacitación, 58 proyectos de ayuda para la creación de ingre-
sos y seguridad alimentaria que se encuentran actualmente en ejecución, y 38 grupos de producción (de varones, de
mujeres y mixtos) que reciben actualmente una promoción concreta, con énfasis en el sector agrícola.

Los niños son los productores del mañana, y asumirán la responsabi-
lidad por sus familias. Su capacitación y promoción debería formar
parte de todas las estrategias de desarrollo integral
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Nuevo proyecto en Colombia: Desarrollo Integral del Cauca

Los grupos destinatarios del proyecto «Desarrollo Integral del Cauca» (inicio: 2001, por un período probable de
5 años; contribución alemana: 1 millón de marcos alemanes) pertenecen a ocho grupos de base que reciben apoyo
de la ONG local «CorpoTunia (Corporación para el Desarrollo de Tunia). Además, se capacitará al personal de Cor-
poTunia – que a la vez es la ejecutora del proyecto – en sus capacidades de gestión.

El objetivo del proyecto consiste en que los grupos de base («núcleos de desarrollo»), integrados por organizaciones
de familias de pequeños campesinos, utilicen estrategias adecuadas de desarrollo organizacional y apliquen tecnolo-
gías sostenibles en la producción agrícola legal. Se apoyará las estrategias de comercialización para los productos agrí-
colas seleccionados. El proyecto desea contribuir con ello a la solución de los problemas causados por la falta de alter-
nativas económicas y el empobrecimiento de las familias de pequeños campesinos en el norte y centro del departa-
mento del Cauca.

2.3 Proyectos de desarrollo alternativo en el sentido más amplio

Los proyectos de desarrollo alternativo en el «sentido más amplio» funcionan en regiones rurales que guardan
relación con las zonas de cultivo ilícito: puede tratarse de áreas aledañas, que debido a sus propios problemas de
desarrollo obligan a su población a emigrar hacia zonas potencialmente atractivas para cultivos cocaleros, o también
de áreas que debido a estos mismos motivos corren peligro de servir de expansión para los cultivos ilícitos – o en caso
de que éstos ya existiesen – de facilitar su extensión. En primera instancia se debe proceder a la estabilización estruc-
tural de estas regiones, en el sentido de una prevención del cultivo de drogas y del desarrollo rural integral. La rela-
ción con los circuitos económicos ilegales es en estos casos sólo indirecta.

Perú: Aseguramiento de la base de subsistencia en el Alto Mayo y Jaén-Bagua

Se trata aquí de dos proyectos de desarrollo rural ubicados en la zona nororiental del Perú, que constituyen un impor-
tante aporte para el desarrollo alternativo en el sentido de un control preventivo de drogas. En el caso de las áreas
del proyecto, no se trata de zonas de cultivo habitual de coca, si bien existen plantaciones esporádicas de coca y últi-
mamente también de amapola. Debido a sus condiciones climáticas, ambas regiones son adecuadas para el cultivo
de la coca; sin embargo, los productos principales son el arroz, el café, el cacao, la yuca y los plátanos. La expansión
de las plantaciones de coca se debe sobre todo a que los cultivos legales son poco rentables, y en consecuencia los
campesinos se empobrecen. De ahí que resulte especialmente importante impedir en ambos casos que los actuales
cultivos de drogas se expandan, y que acudan emigrantes como potencial mano de obra cocalera. 

Los problemas centrales de ambas áreas, la cuenca del Alto Mayo y la región Jaén-Bagua, son los escasos ingresos de
las familias de pequeños campesinos a causa de formas de producción poco adecuadas, la sobreexplotación y des-
trucción del ecosistema, así como la incompetencia por parte de las instituciones estatales y no estatales en lo refe-
rente a servicios rurales. 

En ambas regiones – caracterizadas por movimientos migratorios hacia adentro y hacia afuera de las mismas – se
busca estabilizar la base de subsistencia de la población de pequeños campesinos e indígenas. El punto clave es aquí
la protección de recursos, en vista de la fragilidad de las condiciones ecológicas. Se trata de proveer asesoría a los
pequeños campesinos, apoyar la titulación de tierras, asegurar la producción y promover el potencial de autoayuda
y la capacidad organizativa de los grupos destinatarios y de las instancias locales.

El proyecto «Desarrollo Rural Regional Jaén-San Ignacio-Bagua» funciona desde 1997 en coordinación con el
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y subsistirá probablemente hasta el año 2007 (contribución alemana
total de 32,7 millones de marcos alemanes, incluyendo el financiamiento de la contraparte por la KfW por
10 millones de marcos alemanes). Ha finalizado su fase de orientación y ha presentado los correspondientes dise-
ños conceptuales.

El proyecto «Desarrollo Alternativo Alto Mayo» (1997-2004), organizado también en coordinación con INADE,
se inscribe dentro el marco del Proyecto Especial Alto Mayo – PEAM, y se concentra específicamente en la amplia-
ción y mejora de la infraestructura y el fortalecimiento de los grupos usuarios de los recursos de agua, de las familias
de pequeños campesinos y sus propiedades, así como de las comunidades aguarunas. Más adelante, todos ellos debe-
rán llevar a cabo la gestión del agua de manera independiente y sostenible.



51

Aparte del componente de cooperación técnica de 7 millones de marcos alemanes, se ha previsto un crédito de la
KfW por 18 millones de marcos alemanes. Ya se ha suscrito un acuerdo para el establecimiento de un fondo para el
medio ambiente en el marco del canje de la deuda por 4 millones de marcos alemanes.

Bolivia: Proyectos con miras a la dinámica regional

En directa relación geográfica y estratégica con el proyecto descrito bajo el punto 2.1 «Plan de Desarrollo del Tró-
pico de Cochabamba», se ha ejecutado el «Programa de Seguridad Alimentaria» – PROSANA – en las provin-
cias Arque, Bolívar y Tapacaría. Este proyecto está destinado a combatir la pobreza en el departamento de Cocha-
bamba (1991–2001; contribución alemana: 15,5 millones de marcos alemanes) dentro del desarrollo alternativo en
el sentido más amplio: a través de la seguridad alimentaria y la estabilización y mejora de las condiciones de vida de
las familias campesinas de la región, se pretende disminuir la migración de las mismas hacia la región del Trópico de
Cochabamba o Chapare. Las tres provincias alto-andinas mencionadas forman parte de las típicas áreas destinadas a
perder miles de emigrantes que acuden como mano de obra para el cultivo de la coca.

A través de mejoras esenciales en los ámbitos de infraestructura, cuidados de la salud, nutrición, educación y forta-
lecimiento de la capacidad de planificación y administración de las comunidades a lo largo de los años, se pudo imple-
mentar los cambios estructurales necesarios en estas regiones rurales, de manera que las familias empezaron a perci-
bir perspectivas favorables in situ y no opta por la migración hacia las zonas cocaleras.

2.4 El desarrollo alternativo es más que una sustitución de los cultivos ilicítos

Las estrategias antidrogas orientadas hacia el desarrollo apuntan a las causas fundamentales de la problemática. Por lo
tanto resultan eficaces, puesto que llegan más allá de los objetivos inmediatos del control de drogas. Contribuyen a: 

• Satisfacer las necesidades básicas y paliar la pobreza, aumentando la producción de alimentos y fortaleciendo las
fuentes de ingresos legales y diversificando el acceso a las instituciones de educación y salud.

• Asegurar la sostenibilidad social, económica y ecológica, fortaleciendo las estructuras sociales y apoyando las for-
mas de producción compatibles con el medio ambiente. 

• Mejorar las posibilidades de participación de grupos desaventajados; a éstos pertenecen las minorías étnicas, las
mujeres, y los jóvenes sin puestos de trabajo adecuados y sin educación ni posibilidades de desarrollo personal.

• Fomentar las capacidades de autoayuda de las comunidades y de los grupos sociales, fortaleciendo las institucio-
nes comunales, los grupos de mujeres, las organizaciones campesinas y los grupos juveniles.

• Mejorar las condiciones políticas marco: pueden promover el diálogo entre las autoridades del gobierno y las mino-
rías étnicas o los grupos poblacionales marginados, aumentando la eficiencia y transparencia de las instituciones
públicas, apoyando el establecimiento de un estado de derecho y poniendo sobre el tapete temas políticamente
delicados como las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el crimen organizado.

3. PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: 
PROYECTOS APOYADOS POR LA GTZ 

Hasta principios de los años 90, la cooperación al desarrollo en el ámbito de estupefacientes estaba dirigida sobre
todo hacia la reducción del cultivo de drogas. Debido a los resultados más bien decepcionantes de más de un dece-
nio de guerra contra los narcóticos, se ha reconocido que la sola reducción de la oferta no es una solución para una
problemática integral y global de las drogas, pues ésta demanda nuevas estrategias integrales de solución que abar-
quen todos los aspectos. 

Ante los crecientes problemas de consumo en muchos países de producción y de tránsito, también en Latinoamérica,
se viene otorgando mayor importancia a la reducción de la demanda, sobre todo a los enfoques preventivos de la adic-
ción y el abuso de sustancias. Las bases decisivas de política de desarrollo para este enfoque fueron desarrolladas por
el BMZ en 1995, en su concepto titulado «Lucha contra las Drogas en el marco de la Cooperación al Desarrollo».
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3.1 Prevención de la adicción y del abuso de sustancias: el nuevo concepto del ADE

A fin de hacer frente al desafío del alarmante abuso de las drogas en muchos países contraparte, el ADE enfatiza el
aspecto prioritario de la «prevención de la adicción y el abuso de sustancias», junto con las estrategias ya existentes
a favor del «desarrollo alternativo» y del «buen gobierno». En este sentido, también apoya actualmente el desarro-
llo de una estrategia orientada de manera sistémica y regional a la prevención de la adicción y del abuso de sustan-
cias, y – de manera más limitada – fomenta los temas relacionados del tratamiento, la rehabilitación, y la mitigación
de daños en relación con las drogas y el consumo de alcohol. La base para ello está dada por las múltiples experien-
cias de las organizaciones e instituciones contraparte en el ámbito de las drogas, con las que el ADE trabaja en sus
tres estrategias principales.

La adicción y el abuso de sustancias se encuentran en estrecha relación con la violencia, el comportamiento sexual de
riesgo y el grave peligro de infección por VIH/SIDA, sobre todo en la juventud, lo cual ha hecho que un enfoque
integrado comience a dar buenos resultados. Las medidas de prevención se entienden como tarea transversal y se
integran a muchos de los proyectos ya existentes de cooperación técnica. De esta manera, con el apoyo del ADE se
viene trabajando en el Paraguay en la prevención de la adicción y el abuso de sustancias a través de medidas que se
integran con la salud juvenil reproductiva. En la Argentina, el ADE apoya un estudio que investiga la relación entre
la inhalación de cocaína y el comportamiento sexual de riesgo en la juventud, y coopera con los proyectos locales de
cooperación técnica en la prevención del SIDA. Aparte de ello, el ADE promueve la planificación y ejecución de pro-
yectos específicos contra la drogadicción y el abuso de sustancias, como por ejemplo en el Perú y en El Salvador. La
moderación y la mediación son componentes esenciales del acompañamiento del proceso, que sirven de apoyo a nue-
vas y comprobadas formas de cooperación en los contextos específicos de cada país en Latinoamérica y el Caribe.

Para el ADE, el enfoque abierto de un fomento sistemático de la salud constituye el marco conceptual para una
cooperación intersectorial entre los sectores salud y educación (se trata aquí sobre todo de la promoción de la
juventud, de la lucha contra el VIH/SIDA y de la salud sexual y también reproductiva), así como entre otros ámbi-
tos de trabajo relevantes de la cooperación técnica alemana, a fin de seguir desarrollando conjuntamente nuevos enfo-
ques preventivos. 

A través de estas medidas, el ADE aplica los métodos participativos e integrales en sus diferentes proyectos, como el
trabajo con grupos de pares, los enfoques de orientación comunal y la labor social con la juventud. Los grupos des-
tinatarios de los proyectos promovidos por el ADE son sobre todo las personas jóvenes de los niveles de ingresos más
bajos, así como los grupos especiales de riesgo. Los miembros de los grupos en mejor posición económica también
pueden beneficiarse de las medidas de prevención de la adicción, y no se les excluye. Los fenómenos complejos como
el comportamiento juvenil de riesgo y la afición por las vivencias de tipo riesgoso se solucionan mejor cuando se tra-
tan dentro de «contextos» limitados, como los vecindarios o los barrios de la ciudad, y al interior de los grupos socia-
les que pertenecen a éstos. Este proceder sistémico se basa en las sinergias de la unión de los elementos individuales,
a fin de crear un entorno de fomento de la salud.

A pesar de la multiplicidad cultural y social de la región, los enfoques de promoción supra-regionales de la
cooperación técnica permiten una sistematización y agrupación de temas similares en países vecinos, y contribuyen
así a un uso eficiente de los recursos y a una mayor efectividad. Apoyan el intercambio de experiencias, la mejora de
las ofertas de capacitación y especialización, la formación de redes y la profesionalización de los grupos participantes. 

Actualmente se viene desarrollando una propuesta para un proyecto de este tipo: «Desarrollo de una estrategia juve-
nil sistémica en Latinoamérica y el Caribe, centrada en el VIH/SIDA, el abuso de sustancias, la violencia y la delin-
cuencia». Hasta el momento, los objetivos fijados se centran en integrar las estrategias hasta ahora aisladas para la
creación de condiciones sanas de desarrollo para los jóvenes. Las organizaciones regionales y nacionales que se ocu-
pan de los diferentes temas de la salud juvenil deberían implementar conjuntamente una estrategia integrada de
salud para los jóvenes.

Mientras que en otros países el tema de la prevención de drogas en la cooperación técnica se trataba en primera ins-
tancia a través de la educación sobre las drogas y las medidas de rehabilitación de adictos (por ejemplo, campañas
contra las drogas en Cochabamba-Bolivia, ayuda antidrogas en Brasil), en Latinoamérica se fue imponiendo crecien-
temente el concepto de la prevención integral, unida a la cooperación intersectorial (por ejemplo, prevención de
drogas en Lima-Perú, lucha contra el SIDA y consumo de las drogas en el Caribe anglohablante). Los enfoques de
prevención deberían fortalecer los factores de protección, apoyar el desarrollo de potenciales y fomentar las habili-
dades de vida en niños y jóvenes. La oferta de medidas comprende actividades recreativas y de deportes, el trabajo
con los padres y maestros, la capacitación profesional y el fomento del empleo, así como la mejora del entorno habi-



tacional. La información sobre las consecuencias del abuso de las drogas también se agrega a ello. Los niveles de inter-
vención se refieren a la vinculación de actividades a nivel de vecindario, el apoyo del trabajo comunal, así como el
fomento de la cooperación intersectorial a nivel nacional y regional. Todas las medidas contribuyen a la profesiona-
lización de las organizaciones participantes (creación de capacidades).

A continuación ofrecemos una descripción resumida de ejemplos de proyectos. En el anexo se describen los mismos
proyectos en mayor detalle.

3.2 Ejemplos de proyectos: enfoques integrales para el desarrollo de instituciones comunales y
promoción de la salud

El proyecto Creación de Redes y Trabajo Juvenil PAISAJOVEN se viene desarrollando desde 1995 en Medellín,
Colombia. Está dirigido a jóvenes y adultos jóvenes de los barrios marginales pobres de Medellín, sobre todo a los
consumidores de drogas, a los delincuentes de drogas y a los jóvenes propensos a la violencia. El proyecto tiene como
objetivo mejorar sus condiciones y perspectivas de desarrollo. Para ello se ha formado una red de instituciones públi-
cas, ONG y empresas privadas, cuyo intercambio de experiencias, trabajo conceptual y capacidad profesional viene
siendo apoyada por el proyecto. El órgano ejecutor es la autoridad municipal de Medellín, conjuntamente con la aso-
ciación sin fines de lucro recientemente creada y titulada PAISAJOVEN. La prevención se entiende aquí de manera
muy integral, y es interpretada en parte de manera diferenciada por las organizaciones miembro que trabajan en los
diferentes vecindarios, escuelas y centros juveniles. Comprende los siguientes elementos: capacitación en habilidades

de vida y fortalecimiento de los
factores de protección, solución
de conflictos, fomento de los gru-
pos de pares, actividades recreati-
vas y de deportes, fortalecimiento
de las organizaciones juveniles y
fomento del empleo. La contribu-
ción alemana comprende el finan-
ciamiento y la asesoría técnica a
través de asesores de largo y corto
plazo (volumen total en marcos
alemanes: 10 millones hasta el
2005).

El proyecto Prevención de Dro-
gas en Manzanilla II, Lima-
Perú viene siendo ejecutado por
la organización no gubernamen-
tal CEDRO (Centro de Informa-
ción y Educación para la Preven-
ción del Abuso de Drogas) desde

1998. El ADE contribuye con el financiamiento y la asesoría técnica. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un
programa sostenible y a largo plazo para la prevención del abuso de sustancias, sobre la base de un proyecto piloto
en el barrio pobre urbano Manzanilla II. Puesto que CEDRO no está por sí solo en la capacidad de implementar un
programa de prevención de ancha base, ha formado una red de cooperación con instituciones estatales y ONG. Los
grupos destinatarios son niños y jóvenes en peligro de uso de drogas en Manzanilla II, y luego en otros barrios mar-
ginales de Lima. El enfoque de prevención integral y en parte específico comprende lo siguiente: desarrollo del vecin-
dario y de instituciones comunales (por ejemplo, recolección de desechos sólidos y medidas de creación de áreas ver-
des), educación e información sobre drogas, organización de actividades recreativas y de deportes, apoyo a grupos
juveniles, capacitación en habilidades de vida, fortalecimiento del compromiso social, fomento de la salud, trabajo
con los padres y maestros, capacitación profesional y fomento del empleo. El volumen total hasta mediados del 2002
comprende 1,8 millones de marcos alemanes, de los cuales 1,4 millones constituyen la contribución alemana. 

En El Salvador viene ejecutándose desde 1997 el proyecto Prevención del Consumo de Drogas a través de Ser-
vicios Básicos de Salud, cuyos órganos ejecutores locales son el Ministerio de Salud como instancia política y la fun-
dación privada FUNDASALVA (Fundación Antidrogas de El Salvador). El objetivo del proyecto es ejercer una
influencia positiva sobre el comportamiento de riesgo de los jóvenes en relación al abuso de sustancias, e integrar las
medidas de prevención de drogas con los servicios básicos de salud en vecindarios seleccionados. Los grupos destina-

Las actividades de educación, de salud y de recreación fortalecen las habilidades de
vida de los niños y jóvenes en Manzanilla II, Perú
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tarios son menores de ambos sexos entre los 10 y 19 años, en el ámbito geográfico de los servicios de salud seleccio-
nados en la zona oriente de la capital San Salvador. Se trata sobre todo de construir un sistema de prevención pri-
maria hasta terciaria. Las medidas comprenden información y actividades recreativas con los jóvenes en los vecinda-
rios elegidos, supervisión de niños y jóvenes en extremo peligro de caer en la adicción en los diferentes centros de
salud, actividades de prevención de la violencia, tratamiento y rehabilitación de drogadictos, así como campañas en
medios masivos de comunicación (educación y concientización de la población en general). El ADE asume el finan-
ciamiento y la asesoría técnica del proyecto (volumen total en marcos alemanes: 3,5 millones hasta el 2002).

A fines del año 2000 comenzó el proyecto Fomento del Trabajo Integrado de Salud Juvenil en Paraguay, cuyo
objetivo consiste en integrar las medidas no específicas de prevención de la adicción y abuso de sustancias con las ini-
ciativas de fomento de la juventud y de la salud. Se dirige por un lado a los jóvenes en peligro de caer en la adicción,
y por otro lado a los protagonistas estatales y privados de la promoción de la salud juvenil. El órgano ejecutor es el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en cooperación con la organización no gubernamental
TESAIRA. La prevención de la adicción se realiza aquí a diferentes niveles de intervención: se trata de fomentar los
estilos de vida sanos entre los jóvenes a través de afiches, materiales de información y videos, dirigidos a jóvenes y
grupos intermediarios, sobre temas de drogas y prevención. Por otro lado, los actores estatales y privados reciben cur-
sos de capacitación sobre métodos de la prevención no específica. El apoyo del ADE consiste en una contribución al
financiamiento y la asesoría técnica.

3.3 Ejemplos de proyectos: labor intersectorial contra el abuso de sustancias y el SIDA

Desde octubre del 2000 viene desarrollándose en las islas del Caribe anglohablante el proyecto Lucha contra el
SIDA y el Consumo de Drogas, en el marco de una promoción sistémica de la salud. Se dirige a los representan-
tes juveniles, al personal de las instancias de salud, a los trabajadores sociales de la juventud, a maestros y personas
importantes en la familia y la comunidad, a las ONG y a órganos decisores estatales. El objetivo es reducir la exten-
sión de las infecciones VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en los países miembros de CAREC (Carib-
bean Epidemiology Centre – Centro Epidemiológico del Caribe), a través de la reducción del consumo de drogas rela-
cionado con el comportamiento de riesgo de los jóvenes. El órgano ejecutor es CAREC, en cooperación con las ins-
tituciones nacionales y los proyectos de cooperación técnica de lucha contra el SIDA. El proyecto regional está diri-
gido sobre todo a la prevención primaria y específica. Comprende lo siguiente: fomento de un comportamiento
sexual responsable entre los jóvenes, con especial consideración del vínculo con la adicción y el abuso de sustancias,
la capacitación de instituciones contraparte en métodos de prevención de la adicción y del SIDA, el apoyo a la con-
certación de las medidas nacionales y regionales de fomento de la salud juvenil con control del VIH/SIDA, así como
la prevención del abuso de sustancias y alcohol. La contribución del ADE a este proyecto limitado a tres años abar-
ca los componentes de asesoría técnica, capacitación y moderación.

En el estudio SEX-RAR en la Argentina se analiza la relación entre el consumo de cocaína y el comportamiento
sexual de riesgo, a fin de dar apoyo a la política nacional de prevención y mitigación de daños con argumentos sóli-
dos. Los órganos ejecutores de este estudio realizados entre 1999 y el 2000 fueron el programa nacional del SIDA y
el proyecto LUSIDA del Banco Mundial, en cooperación con el proyecto de cooperación técnica de prevención del
SIDA y fomento de la juventud. Los grupos destinatarios fueron los jóvenes, principales afectados por el abuso de
sustancias y las infecciones VIH. El proyecto comprendió las siguientes medidas preventivas: educación sobre la rela-
ción entre el consumo de cocaína y el comportamiento sexual de riesgo, asesoría de los encuestados sobre la preven-
ción del VIH y mitigación de daños, educación sobre la utilización de preservativos, y trabajo social con grupos de
jóvenes a nivel de vecindarios. Los costos totales del proyecto llegaron a US $ 113,000, y la contribución del ADE
al financiamiento fue de 50 mil marcos alemanes.

3.4 Ejemplos de proyectos: información y educación

Entre 1999 y 2000, el ADE apoyó la publicación de la revista La Tinta Distinta en Medellín, Colombia, con una
contribución financiera de 125,000 marcos alemanes. Los órganos ejecutores del proyecto fueron SURGIR (Corpo-
ración Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia), una ONG especializada en la pre-
vención del abuso de sustancias. El objetivo de la publicación de la revista era informar a docentes y trabajadores
sociales sobre las consecuencias del consumo de drogas, y capacitarlos para a su vez sensibilizar en forma correspon-
diente a los alumnos de secundaria. SURGIR ofrecía a los docentes seleccionados actividades de supervisión y aseso-
ría. Los grupos destinatarios indirectos eran los menores de ambos sexos de 130 escuelas secundarias en Medellín. El
abuso de sustancias se combatía aquí a través de actividades dirigidas, que comprendían la información y sensibili-
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zación de docentes y trabajadores sociales que hasta entonces no habían contado con herramientas para hacer frente
al aumento del consumo de drogas, así como la sensibilización de los grupos de edad en mayor peligro sobre la pro-
blemática de las drogas. 

Entre 1994 y 1997, el ADE apoyó la Campaña de Prevención de Drogas en Cochabamba, Bolivia, organizada
por AVE (Audiovisuales Educativos) e INDICEP (Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular). El
objetivo de la medida era en primera instancia la capacitación en métodos para la prevención de drogas, dirigida a
docentes, dirigentes de grupos juveniles y personal de salud, así como a alumnos y jóvenes seleccionados. Luego se
organizaron conjuntamente campañas de educación, en el sentido de una medida de prevención indirecta. Las con-
tribuciones financieras comprendieron 150,000 marcos alemanes para AVE y 264,000 marcos alemanes para INDI-
CEP. Además se ofreció una asesoría conceptual a ambas ONG.

3.5 Ejemplos de proyectos: rehabilitación de drogadictos y terapia

El Programa de Ayuda contra las Drogas en Brasilia, Brasil, recibió apoyo entre 1995 y 1997. Su objetivo era
fomentar la cooperación entre las instancias estatales y los órganos ejecutores independientes sin fines de lucro para
la ayuda contra las drogas en Brasilia, a fin de mejorar la calidad de la terapia y rehabilitación de los drogadictos. Se
dirigía a especialistas brasileños que trabajaban en el ámbito de la rehabilitación de drogas. Los drogadictos consti-
tuían el grupo destinatario indirecto. El órgano ejecutor del programa era PRODAB (Programa de Trabalho Con-
junto para o Desenvolvimento dos Centros de Assistência e Tratamento das Dependências Químicas do Distrito
Federal). Las medidas implementadas se iniciaban en la prevención secundaria y terciaria: terapia y rehabilitación de
drogadictos, supervisión de familiares, prevención de la drogadicción en el círculo más cercano de parientes, preven-
ción de la trasmisión de VIH a amigos y conocidos (mitigación de daños). El ADE financió la asesoría por parte de
expertos pertenecientes al organismo alemán de ayuda contra la adicción.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La problemática de drogas constituye un complejo problema de desarrollo para los países de Latinoamérica. Se trata
de lograr éxitos estructurales en el control de drogas a largo plazo, trascendiendo los períodos legislativos y las fases
de proyectos. La comunidad de naciones ha reconocido este punto, y en la Declaración de la Sesión Especial de la
Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas de Nueva York, en junio de 1998 se ha demandado un
«enfoque equilibrado» («balanced approach») para la lucha contra las drogas. Este enfoque equilibrado no sólo toma
en cuenta las medidas legales y policiales para la reducción de la demanda, sino también la prevención y terapia. Con
respecto a la reducción de la oferta de drogas, la Declaración de Nueva York señala que el desarrollo alternativo cum-
ple una función esencial en la garantía de la compatibilidad social y la sostenibilidad.

La cooperación alemana de desarrollo ha acumulado ya dos décadas de experiencia en estos campos. En el folleto
«Drogas y Desarrollo», el BMZ y la GTZ presentaban ya en abril de 1998 sus experiencias generales y sus estrategias.
Al mismo tiempo, la publicación de la GTZ «Drugs and Development in Asia» expuso las experiencias realizadas en
Asia con respecto a un concepto orientado hacia la política de desarrollo conjuntamente con el control de drogas. 

Los éxitos de reducción en los países de Latinoamérica aquí presentados son ya palpables. Sin embargo, no sólo se
alcanzaron a través de la solución de los problemas estructurales que llevaron al cultivo de la coca. La sostenibilidad
de la reducción depende por lo tanto del grado de éxito en lograr alternativas suficientes de ingresos y de subsisten-
cia para las familias campesinas afectadas, y de la implementación de conceptos de desarrollo integrales y compa-
tibles con el medio ambiente a nivel local, nacional y regional.

Con respecto a la reducción del abuso de sustancias, se trata de asegurar los éxitos ya logrados de los proyectos en
este campo de manera sostenible, creando las bases para una aplicación amplia y exitosa de los enfoques. Los con-
ceptos de prevención están dirigidos – por un lado – a la reducción del consumo de drogas, pero por otro lado insis-
ten en un amplio espectro de posibilidades de intervención, como el desarrollo de zonas urbanas, la promoción de los
jóvenes y el fortalecimiento de redes e instituciones. El efecto con respecto al objetivo «reducción del abuso de sus-
tancias» refleja siempre sólo una parte del trabajo del proyecto, puesto que la prevención de la adicción y del abuso
de sustancias también se extiende a problemáticas como el comportamiento sexual riesgoso, el VIH/SIDA, la vio-
lencia, la delincuencia, etc.

Ambos aspectos pueden ir de la mano con medidas de interdicción, el fortalecimiento del aparato judicial y de las
autoridades estatales, así como la disminución de la corrupción en el sistema económico y social de estos países.

1. LECCIONES APRENDIDAS

V Sin el consumo de las drogas definidas como ilegales, tales como cocaína, crack y heroína, no existiría un comer-
cio ilegal rentable ni tampoco una fuente de ingreso rápido debido al cultivo excesivo de coca y amapola. Por lo
tanto, se trata de una lógica y no de un circuito diabólico. Tampoco se trata sólo de culpables, sino de partici-
pantes, de perjudicados y de la eliminación de las causas de estos problemas.

V Las causas para el consumo de drogas (no tradicional, ni de tipo social) son múltiples: pueden ir desde la expre-
sión de una desintegración social hasta problemas más profundos en la sociedad, pero también pueden ser cue-
stión de moda, un símbolo de prestigio, o un bien de lujo en un mundo crecientemente orientado a su consumo.
Los consumidores de drogas ilegales son parte de estas sociedades, y no son mejores ni peores que éstas.

V La prevención del abuso de sustancias, por lo tanto, debería iniciarse en la sociedad, como prevención del abuso
de sustancias legales y sobre todo ilegales. Esta prevención debe estar dirigida a un amplio público destinatario,
a través de soluciones concretas para personas en peligro de consumo de drogas o dependientes de ella.

V El tráfico de drogas se establece con mayor facilidad en aquellos lugares donde hay corrupción, incumplimiento
de las leyes, violación de los derechos humanos y otras formas de violencia social y política, y donde estos fenó-
menos forman parte de la vida normal de la sociedad y de las instituciones. La interdicción no sólo debe basarse
en el control y la persecución penal, sino debe estar dirigida específicamente a la «aplicación de la ley» sobre una
base legal y política («buen gobierno»).

V El tráfico de drogas ofrece – para los grupos interesados respectivos – una fuente de ingresos pública e incontro-
lable. Las actividades financieras paralelas, informales e ilegales (en el tráfico de armas, el financiamiento ilícito
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de conflictos bélicos, el apoyo a grupos ilegales, el lavado de dinero) pueden minar el funcionamiento democrá-
tico de sociedades enteras. Muchos factores, que tienen que ver con la mafia global, los mercados ilegales y los
precios, están fuera del ámbito de influencia de cooperación al desarrollo y del control de drogas.

V Los ingresos de los negocios de drogas pueden causar crisis económicas internas en los países estructuralmente
débiles debido al aumento temporal del dinero circulante para servicios. A largo plazo, sin embargo, no contri-
buyen a elevar el volumen de las inversiones productivas ni a solucionar los problemas económicos estructurales.

V Allí donde existen ciclos agudos de pobreza – violencia – huída – migración – búsqueda de medios de supervi-
vencia, los sistemas económicos no serán ni integrales ni sostenibles. En este sentido, las plantaciones ilícitas sue-
len ser un elemento importante de la estrategia de supervivencia de las familias de pequeños campesinos. Se trata
de romper estos circuitos que destruyen la existencia humana, pero no de calificar de delincuentes a los afecta-
dos.

V Una reducción nominal de las plantaciones ilícitas no significa por sí sola una verdadera reducción del problema
de cultivo; muchas veces se trata sólo de una postergación, la dispersión de las áreas de cultivo y/o una reducción
coyuntural. Los criterios para el éxito de la política antidrogas deben basarse sobre todo en parámetros cualita-
tivos.

V Las medidas de represión contra consumidores y productores no disminuyen ni el consumo ni el cultivo de la
droga de manera duradera: sus efectos, sin embargo, fomentan la espiral de la violencia, pobreza y migración y
elevan los precios en el mercado ilegal, lo cual hace aun más atractivos el cultivo y la comercialización, hasta el
momento en que exista un nuevo excedente de producción.

V Los problemas de drogas no son problemas ni locales ni nacionales: se trata aquí de problemas que deben ser
resueltos con estrategias supra-regionales, que a la vez incluyan acuerdos marco de tipo económico y político
(apertura de mercados, aranceles preferenciales, acuerdos comerciales, etc).

V Los tres países andinos productores de coca son altamente heterogéneos en los que se refiere al tipo y extensión
de las zonas de cultivo y a las relaciones socioculturales, étnicas y económicas, como también en lo que se refiere
a las condiciones marco político-legales de las políticas de drogas. Las diferencias regionales y las especificidades
deben ser tomadas en cuenta especialmente en las estrategias de desarrollo alternativo.

V Los éxitos rápidos con respecto a estos problemas complejos imposibles; la presión de éxito sobre los proyectos de
desarrollo alternativo con miras a resultados inmediatos y cuantitativos resulta contraproducente en el sentido
social y económico. El desarrollo alternativo únicamente puede lograrse de manera participativa, integral y soste-
nible. Sólo así se puede iniciar un trabajo serio con los grupos destinatarios y lograr éxitos cuantificables en el des-
arrollo legal. 

2. RECOMENDACIONES Y DIRECTIVAS

2.1 Desarrollo alternativo 

Para el éxito de los proyectos de desarrollo alternativo es necesario contar con determinadas condiciones marco (véase
Capítulo III.2). Sobre la base de las experiencias de los proyectos y de las recomendaciones del proyecto de investi-
gación sobre desarrollo alternativo AIDIA, podemos resumir las siguientes directivas:

v Enfoque orientado al desarrollo: Los programas de desarrollo alternativo pudieron cumplirse mejor en aquel-
los lugares donde los objetivos de desarrollo tienen prioridad. Una cooperación con organizaciones de base ya exi-
stentes y bien enraizadas – siempre y cuando éstas existan – ha demostrado ser más prometedora que el trabajo
con organizaciones nuevas de los grupos destinatarios.

v Participación: Es indispensable contar con la participación activa de la población destinataria, y asegurar la col-
aboración de sus organizaciones y de las instituciones locales en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de
los proyectos y programas. La participación demanda enfoques diferenciados según grupos destinatarios y accio-
nes orientadas al género, y no una actitud paternalista con respecto a la población destinataria.

v Voluntad comunitaria: Es necesario contar con la voluntad colectiva de la población para la cooperación. El pro-
yecto no se les puede imponer desde afuera, pero mediante la transparencia, el diálogo, la creación de confianza
y la participación en la toma de decisiones se puede fomentar esta voluntad por parte de los grupos destinatarios.

v Voluntad para la autoayuda: Es necesario contar con iniciativa propia en el sentido de una voluntad para la
autoayuda por parte de los productores campesinos, sus representantes y las autoridades locales. 



v Aprovechamiento de los potenciales disponibles: No se trata de poner de cabeza las estructuras de vida y pro-
ducción de la población destinataria, sino de reconocer potenciales constructivos (por ejemplo, productos agríco-
las compatibles, modos de producción, estrategias de comercialización, sistemas de organización, formas de auto-
ayuda, etc). Es necesario motivar y fortalecer estos potenciales, y suplir las carencias en ámbitos tales como la
infraestructura, una economía no compatible, la falta de capacitación y la destrucción de recursos, etc.

v Fortalecimiento de mercado locales: Muchas veces los proyectos de desarrollo alternativo han buscado el éxito
de alternativas económicas para las plantaciones ilícitas en productos agrícolas de exportación (de tipo exótico),
de precios relativamente altos: el problema es que las caídas en la demanda y los precios, las plagas en estos cul-
tivos no conocidos por los pequeños campesinos y la producción intensiva en capital sin el apoyo de sistemas de
crédito, muchas veces han hecho fracasar estos intentos, para perjuicio de los productores. La producción local
debe adaptarse y mejorarse, asegurando primero la nutrición de la población destinataria, utilizando y expan-
diendo las estructuras de comercialización (que normalmente ya existen), y explorando nuevos mercados regio-
nales y nacionales, en lugar de empezar por agregar una producción dirigida a la exportación, que para los
pequeños campesinos suele ser poco controlable y llena de riesgos. La lógica tradicional de los pequeños campe-
sinos apunta a la diversificación de la gama de productos, a la distribución del riesgo, y al mayor control posible
con respecto a las especies, al tipo y la seguridad del ingreso anual. Esta base puede ser utilizada de manera muy
constructiva en el sentido del desarrollo alternativo.

v Búsqueda de estabilización sociocultural: Los factores socioculturales y psicológicos relacionados con la pla-
nificación del futuro de las familias y de los jóvenes, con la identidad y la cultura, y con el desarrollo de una per-
spectiva de vida, tienen mucho que ver con la voluntad de una planificación a largo plazo y la estabilidad de la
región. En este sentido, se ve aquí la relación con la tentación del «negocio rápido», y por lo tanto estos factores
deben recibir mucho más atención. La infraestructura para la educación y capacitación in situ, el reconocimiento
de los modelos de vida diferentes según etnias y culturas, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, la
participación de los ciudadanos como principio y el fortalecimiento de la identificación de la región, son impor-
tantes elementos en este sentido. Aquí las mujeres juegan un papel muy importante como ejecutoras, sobre todo
en los procesos de desarrollo sostenibles y a largo plazo.

v Creación consciente de la confianza: Con
frecuencia el término «desarrollo alternati-
vo» tiene para la población destinataria una
connotación negativa de convencimiento,
soluciones negociadas, represión, promesas
vacías, una actitud tutelar, etc. Por lo tanto,
es especialmente importante actuar en con-
tra de esta imagen negativa a través de la
transparencia, de una verdadera participaci-
ón y de un reconocimiento mutuo. Sin una
relación de confianza entre los grupos desti-
natarios, las contrapartes y el Estado, no hay
una base sólida que permita una colabora-
ción exitosa.

v No-condicionamiento: Las medidas forzo-
sas en el sentido de la reducción de las plan-
taciones ilícitas o del condicionamiento de
los proyectos de desarrollo alternativo con
respecto a una erradicación previa (volunta-
ria) han actuado muchas veces en contra de
los programas de desarrollo alternativo, des-
arrollando una actitud negativa en los prin-
cipales grupos destinatarios. Éstas son malas
condiciones para un proyecto de desarrollo.
En el caso ideal se da una reducción volun-
taria, o una baja del mercado debido a una
caída de precios o a un cambio en la deman-
da. La interdicción y la prevención tienen su
papel, pero deben estar operativamente
separadas del desarrollo alternativo.

Imagen de unos niños (en relación con la foto de la portada): El
desarrollo alternativo tiene que ser sobre todo un desarrollo humano,
con miras al mañana
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v Fomento de la integración: Muchas regiones cocaleras y sus habitantes se encuentran no sólo en una situación
económicamente inestable y conflictiva (puesto que su producción es en parte ilegal), sino además son objeto de
un estigma social. El objetivo de los proyectos de desarrollo alternativo debe, por lo tanto, buscar la integración
económica de estas regiones en las relaciones económicas nacionales y/o internacionales de tipo legal. De esta
manera se apoyaría la equidad social de la población destinataria como grupos de ciudadanos activos y de igua-
les derechos. Para ello no sólo se necesitan relaciones de intercambio económicas, sino también institucionales y
políticas, así como eventos comunes, diálogo y participación en las decisiones en los niveles estatales.

v Intercambio de experiencias: Resulta muy positivo para la mejora de los conceptos de desarrollo alternativo el
fomentar que los grupos destinatarios, las organizaciones, las instituciones y las contrapartes participantes eva-
lúen sus experiencias, las documenten y las intercambien. La autocrítica puede ser muchas veces difícil, sobre todo
frente a temas tan complicados como el control de drogas, pero contribuye mucho al perfeccionamiento de los
conceptos.

En el sentido del objetivo superior – el desarrollo humano sostenible – el desarrollo alternativo debe partir de un
enfoque doble: integrado y participativo. El éxito de los programas y proyectos correspondientes depende, sin embar-
go, siempre de las personas: es producto de sus acciones y además las beneficia. Para ello son requisitos indispen-
sables las condiciones marco correspondientes, así como los conceptos y estrategias adecuados. 

2.2 Prevención

Las experiencias de los proyectos de prevención son aún nuevas y muchas veces no han sido evaluadas con respecto
a sus efectos a largo plazo. Sin embargo, las primeras tendencias muestran que los proyectos preventivos son exito-
sos cuando enfocan la problemática del abuso de sustancias de manera no específica, adecuada a los grupos destina-
tarios e integral. Para la ejecución de los proyectos deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

v Fomento de potenciales: Los proyectos de prevención de la adicción siempre están dirigidos a problemas exis-
tentes, tales como el consumo de drogas, la violencia, un riesgo elevado de SIDA, etc. Sin embargo, resultan más
exitosos cuando además se construyen sobre los potenciales existentes y contribuyen a su fomento, como por
ejemplo las iniciativas activas de tipo juvenil o de base, el compromiso del personal de salud, la participación de
los padres, y las redes existentes de ONG. Los niños y los jóvenes no son sólo un grupo problema, sino además
el recurso más importante en la prevención.

Paisaje amazónico en el Perú: La conservación de la biodiversidad también es parte integrante del desarrollo alternativo
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v Trabajo con niños: La educación para la prevención debe comenzar tempranamente – en los jardines de infancia,
las escuelas primarias y con grupos de niños – y debe continuar durante la juventud. Son exitosos los enfoques
en los que los jóvenes sirven de modelos a los niños y asumen la responsabilidad para las actividades de recrea-
ción con ellos.

v Enfoques y participación entre grupos de pares: Los niños y los jóvenes aceptan mejor los mensajes preven-
tivos cuando éstos han sido concebidos y transmitidos por sus pares. Los jóvenes no desean ser aleccionados, sino
ser aceptados dentro de su propia cultura. Por lo tanto, los conceptos de prevención deberían tomar en cuenta los
modos de vida, las actitudes, los sistemas de valores y las perspectivas de los niños y jóvenes, así como sus temo-
res al futuro. Esto se puede realizar de mejor manera cuando los niños y jóvenes participan continuamente en la
planificación y ejecución del proyecto. Al mismo tiempo, los jóvenes son los mejores promotores cuando se trata
de transmitir contenidos preventivos en favor de la salud y de una actitud positiva a los de su misma edad.

v Capacitación en habilidades de vida: Las llamadas habilidades de vida («life skills») son capacidades que per-
miten a un individuo definir su vida diaria de una manera orientada al futuro y libre de conflictos. Apoyan la
capacidad de adaptación y una actitud positiva hacia la vida. Entre estas habilidades de vida están: la seguridad
de sí mismo, la empatía, la capacidad de comunicación, el trato con los demás, la capacidad de decisión, la com-
petencia para solución de problemas, el pensamiento creativo, la capacidad de crítica, la capacidad de sentir y de
poder manejar el estrés. Las experiencias en diferentes proyectos muestran que la capacitación en habilidades de
vida entre niños y jóvenes resulta tremendamente positiva para reducir el abuso de las drogas. 

v Trabajo con los padres: Los proyectos de prevención del abuso de sustancias son menos exitosos cuando los
padres no participan en la labor. La situación en el hogar, los problemas como la violencia dentro de la familia,
el estrés, el alcohol o la falta de comprensión son muchas veces la causa para los problemas de drogas entre los
jóvenes.

v Trabajo comunal y fomento de colaboración vecinal: Las medidas de prevención de adicción deberían estar
sumidas en el entorno de los niños y jóvenes. Las niñas y los niños que crecen en situación de pobreza
muchas veces no logran identificarse con su entorno, y asumen la marginación social. Las actividades de
recreación y deportes en su vecindario mejoran el valor del entorno y contribuyen a aumentar también la auto-
estima de los habitantes. El incluir a los vecindarios en iniciativas locales de base o de salud apoya el trabajo
preventivo.

v Prevención en la escuela: Los niños y los jóvenes pasan gran parte de sus días en la escuela. Los enfoques pre-
ventivos en el ámbito escolar pueden contener información, influir sobre la formación de conciencia y contribuir
a la capacitación en habilidades de vida. La comunicación entre alumnos y padres puede recibir el apoyo de la
escuela. Las medidas escolares requieren que el personal docente esté debidamente capacitado.

v Diferenciación de grupos objetivos: Los niños y jóvenes no son un grupo homogéneo, sino se componen de
una multiplicidad de subgrupos que pueden variar mucho entre sí. Una diferenciación según edad, sexo, prefe-
rencias culturales, pertenencia social o confesión religiosa, comportamiento de riesgo, etc. resulta absolutamente
necesaria. Los enfoques preventivos deberían estar dirigidos a determinados subgrupos, de manera que tomen en
cuenta los potenciales de los mismos para aumentar el efecto de la acción.

v Trabajo con grupos problema específicos: La prevención primaria no debe dejar de lado la prevención secun-
daria o terciaria. Sobre todo en los países en desarrollo existen una serie de grupos en situaciones de riesgo, que
están muy expuestos a las drogas y deben ser tomados en cuenta por las medidas de prevención de la adicción.
A éstos pertenecen los niños y los jóvenes que viven o trabajan en la calle, que han sido desterrados de su región
natal, que están en conflicto con el sistema judicial, que muestran una actitud violenta o participan en bandas
juveniles, que han sido víctimas de abuso, y aquellos niños y niñas infectados con VIH, huérfanos, niños y jóve-
nes soldados, y, por último, los consumidores y dependientes de las drogas. La prevención del abuso de sustan-
cias debe trabajar con enfoques específicos de rehabilitación y terapia según las necesidades especiales de estos
grupos, por ejemplo, con ofertas de asesoría y tratamiento especialmente adaptadas.

v Capacitación en trabajo social: En la mayoría de los países en desarrollo existe una gran carencia de especia-
listas calificados en el ámbito social y juvenil. La oferta de formación o capacitación correspondiente muchas veces
no existe, y el ámbito social es cubierto por psicólogos, sociólogos, docentes o médicos. Por lo tanto, es grande la
necesidad de ofrecer capacitación en trabajo preventivo en general, dirigido sobre todo a prioridades sociales y
específicamente a la prevención del abuso de sustancias.

v Procedimientos multisectoriales y fomento de políticas: La prevención del abuso de sustancias concierne
a diferentes sectores, sobre todo a los sectores salud, educación, ayuda social y juvenil, y fomento de la ocupa-
ción, pero también a la policía y a las fuerzas de seguridad. Sólo a través de un proceder coordinado puede
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lograrse enfoques preventivos integrales e impedir acciones contradictorias entre los diferentes sectores públi-
cos. También es importante que las instituciones políticas y las instancias del poder comprendan la necesidad
social y económica de la prevención y pongan a disposición un mayor presupuesto para las medidas preven-
tivas y de salud.

v Formación de redes e intercambio de experiencias: En Latinoamérica, las organizaciones no gubernamenta-
les muchas veces trabajan aisladas unas de otras. No se transmiten experiencias importantes, y los errores se repi-
ten. Por otro lado, la desconfianza frente a las instituciones estatales lleva a que las experiencias adquiridas en el
trabajo con las bases no alcancen a ser tomadas en cuenta lo suficiente para las decisiones políticas. La eficacia de
las medidas preventivas aumenta con una mayor coordinación y cooperación de los actores involucrados. 

v Supervisión a largo plazo: La prevención demanda paciencia. Los logros muchas veces no aparecen de inmedi-
ato, sino sólo después de unos años. Los sistemas de seguimiento y evaluación en los proyectos de prevención de
la adicción deberían incluir – aparte de la observación continua del desarrollo del proyecto – las posibilidades de
un seguimiento a largo plazo. 
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V. ABREVIATURAS

ACAT Associaçao dos Centros de Assistência e Tratamento das Dependências Químicas do
Distrito Federal, Brasilien

ADE siglas en alemán del Programa de Drogas y Desarrollo (Aktionsprogramm Drogen und
Entwicklung)

AIDIA Proyecto Piloto de Asesoría e Investigación para el Desarrollo Integral Andino-Amazónico

AVE Audiovisuales Educativos, Bolivia

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BMZ siglas en alemán del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

CD cooperación al desarrollo

CEBRID Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, Universidade Federal de
Saõ Paulo

CEDRO Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Perú 

CF cooperación financiera

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, OEA 

CIJ Centros de Integración Juvenil, México

CINEP Centro de Investigación y Educación Popular, Colombia 

CND United Nations Commission on Narcotic Drugs (Comisión de Narcóticos de las Naciones
Unidas)

CONACE Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Chile

CONADIC Consejo Nacional contra las Adicciones, México

CONTRA-DROGAS Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas, Perú 

CT cooperación técnica

DEA Drug Enforcement Administration (policía antidrogas de los Estados Unidos)

DNE Dirección Nacional de Estupefacientes, Colombia

ECOSOC United Nations Economic and Social Council (Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas)

ELN Ejercito de la Liberación Nacional, Colombia

ENACO Empresa Nacional de la Coca (monopolio estatal de la coca, Perú)

FAO Food and Agriculture Organization 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FMI Fondo Monetario Internacional 

FNUCAD Fondo de las Naciones Unidas para el Control del Abuso de Drogas (inglés: UNFDAC)

FUNDASALVA Fundación Antidrogas de El Salvador

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HCL Clorhidrato de cocaína

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

INDICEP Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular, Bolivia

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau
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MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Perú)

OAS Organization of American States (español: OEA)

ODCCP Office for International Drug Control and Crime Prevention

OEA Organización de Estados Americanos (inglés: OAS)

ONDCP Office for National Drug Control Policy (Oficina de Política Nacional de Control de
Drogas, con sede en la Casa Blanca)

ONG Organización No Gubernamental

PAISAJOVEN Programa de Apoyo Institucional a los Jóvenes de Medellín, Colombia

PBC Pasta Básica de Cocaína

PLANTE Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (Colombia)

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (inglés: UNDP)

PNUFID Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (inglés:
UNDCP)

PRA Participatory Rural Appraisal (diagnóstico rural participativo)

PRODAB Programa de Trabalho Conjunto para o Desenvolvimento dos Centros de Assistência e
Tratamento das Dependências Químicas do Distrito Federal, Brasil

PRODES Programa de Desarrollo/ Chapare – Yungas (Bolivia)

PROMUDEH Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, Perú

PROSANA Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional en las Provincias Arque, Bolívar, Tapa-
quarí, (Bolivia)

SEDRONAR Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, Argentina

SENAD Secretaría Nacional Antidroga, Paraguay

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SIDUC Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas 

SURGIR Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia

UE Unión Europea

UNDCP United Nations International Drug Control Program (español: PNUFID)

UNFDAC United Nations Fund for Drug Abuse Control (precursor del UNDCP) (español:
FNUCAD) 

USAID United States Agency for International Development (organización estadounidense de
desarrollo internacional)

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humano

WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen)
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VII. ANEXO: DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS 
EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN

PAISAJOVEN – Medellín, Colombia

Información marco sobre el proyecto:

Título: Programa de Apoyo Institucional y Social a Jóvenes de Medellín (PAISAJOVEN)

Objetivo: Las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y la economía privada
forman una red para mejorar las condiciones y posibilidades del desarrollo integral de jóve-
nes en Medellín.

Grupos destinatarios: Jóvenes y adultos jóvenes de ambos sexos en los barrios marginales pobres de Medellín, sobre
todo consumidores de drogas y delincuentes relacionados con el negocio de las drogas.

Órgano ejecutor: Administración municipal de Medellín, en conjunto con la asociación sin fines de lucro
PAISAJOVEN.

Duración: 1995-2005

Contribución del BMZ: 10 millones de marcos alemanes

Antecedentes:

Medellín tiene la reputación de ser la ciudad más violenta del mundo. En 1993, su tasa de asesinatos era 12 veces
mayor a la de Nueva York. En 1996 murieron casi 4,700 personas como consecuencia de homicidios, suicidios y acci-
dentes de tránsito, de las cuales más de 2,500 fueron asesinadas. Si bien la cantidad de muertes violentas viene dis-
minuyendo desde entonces, todavía mueren demasiadas personas como consecuencia de actos de violencia. Casi la
mitad de ellas tiene menos de 25 años.

En Medellín, la violencia está estrechamente unida a la delincuencia por drogas. En los años 70 y 80, Pablo Escobar
construyó aquí el primero de los grandes cárteles de las drogas. Mantuvo un ejército privado de delincuentes y ase-
sinos a sueldo, los llamados sicarios. Después de acabar con la mafia del narcotráfico, la violencia empezó a disminuir,
pero lentamente. La vida diaria de la ciudad todavía se ve signada por robos, asaltos, secuestros, violaciones y asesi-
natos. Con frecuencia participan en estos actos de violencia bandas de delincuentes juveniles, muchos de ellos anti-
guos sicarios. Se habla de una cultura de la violencia, que atrae sobre todo a los jóvenes sin empleo. La cuota de
desempleo entre los jóvenes es de aproximadamente 23%. Alrededor del 45% de los habitantes de Medellín vive en
la pobreza.

En vista de la violencia, la falta de empleo y las perspectivas inciertas para su futuro, muchos jóvenes acuden a las
drogas. En el período de 1992 a 1996 se duplicó el consumo de sustancias ilegales, sobre todo en el grupo de edad
de los 12 a los 17 años. Tanto antes como ahora, la droga de mayor consumo es el alcohol.

En 1990, durante el apogeo de la guerra de las drogas, cuando muchos jóvenes fueron tanto víctimas como victi-
marios, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales empezaron a formular una respuesta masiva a esta
crisis. Se formaron grupos de iniciativas y se constituyeron cientos de proyectos, cuyo objetivo declarado era la res-
titución de la paz en Medellín. Sin embargo, este gran espíritu de compromiso llevó a acciones no coordinadas e inefi-
cientes. Ésta es otra de las razones por las que en 1994 se creó PAISAJOVEN, una red institucionalizada de dife-
rentes grupos sociales y empresariales.

Objetivos:

PAISAJOVEN comprende a representantes de organizaciones juveniles, organizaciones no gubernamentales, grupos
vecinales y de base, miembros de la administración municipal, del concejo municipal, de las autoridades escolares,
de las instituciones de formación profesional, de las universidades, de las iglesias y de las asociaciones empresariales.
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Todos ellos persiguen el objetivo común de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en Medellín en sus dife-
rentes niveles – en la familia, la escuela, el vecindario y la formación profesional – y así fortalecer sus posibilidades
de desarrollo. Para ello se desarrolló un enfoque integrado que pone como condición la participación activa de los
jóvenes, y que comprende también la prevención de la adicción y del abuso de sustancias.

Principales resultados:

La cultura del trabajo participativo en equipo es nueva y resulta desconocida para muchos de los participantes. Sin
embargo, los primeros años del proyecto ponen en claro que un trabajo juvenil coordinado es indispensable para el
éxito a largo plazo de las medidas. Se desarrollaron ofertas de formación profesional y de fomento del empleo, con-
juntamente con los actores más importantes de la economía municipal y privada. Diversas instituciones se han unido
y apoyan iniciativas innovadoras de prevención de la adicción y del abuso de sustancias en el ámbito escolar y extra
escolar.

A nivel de vecindarios, se promovió proyectos juveniles en conjunto con representantes de la población, que hacían
participar a los jóvenes en mayor medida en el desarrollo de su propio vecindario. Se pidió a los jóvenes que evalua-
ran críticamente las diferentes ofertas existentes en los centros juveniles, que desarrollaran propuestas y empezaran
a planificar ellos mismos las actividades. Estas experiencias se reunieron en una propuesta y se presentaron a las orga-
nizaciones juveniles de Medellín para una (auto) evaluación de los procesos sociales. En el barrio de Antioquia, donde
desde hace algún tiempo se viene implementando un enfoque integral de desarrollo de vecindario, la prevención va
unida a la integración social y profesional, así como a actividades de recreación, de deportes y de tipo cultural. Allí,
la cantidad de muertes por año bajó de 180 a 30, por ejemplo.

La asociación sin fines de lucro PAISAJOVEN ha contribuido a la profesionalización del trabajo juvenil. Las organi-
zaciones miembro reciben apoyo en el desarrollo organizacional, la gestión y los trabajos de seguimiento y evalua-
ción. 

Enfoque de prevención:

En este proyecto la prevención se entiende de manera integral, y es interpretada en parte de manera distinta por las
organizaciones miembro. Desde un punto de vista general, se pretende fortalecer las habilidades de vida de los jóve-
nes en la familia, en el vecindario, en la escuela y en la vida profesional. Cuando los jóvenes de ambos sexos han
aprendido a hacer frente a los conflictos de la vida diaria y a asumir la responsabilidad por sí mismos y por otros, dis-
minuye la probabilidad de que caigan en una relación de adicción o que desarrollen una conducta violenta. Los gru-
pos de pares constituyen una instancia de socialización positiva y muy importante en esta iniciativa. A través de acti-
vidades de recreación y deportes, el proyecto se dirige a los jóvenes para capacitarlos para la vida. El fortalecimiento
de las organizaciones juveniles contribuye además a la toma de conciencia y a la integración de los jóvenes. También
en el ámbito escolar se promoverá de manera dirigida el desarrollo de los factores de protección.

Revista «La Tinta Distinta» – Medellín, Colombia

Información marco del proyecto:

Título: Publicación de revistas especializadas en prevención de adicción y abuso de sustancias en
Medellín.

Objetivo: Se informa a maestros y trabajadores sociales sobre las consecuencias del consumo de dro-
gas, y se les capacita para sensibilizar a su vez a los alumnos de secundaria.

Grupos destinatarios: Jóvenes de ambos sexos de 130 escuelas secundarias de Medellín (grupo destinatario indi-
recto). El proyecto se dirige en primera instancia a maestros y maestras (grupo destinatario
directo), que tienen estrecho contacto con jóvenes, en especial con el grupo de riesgo de los
adolescentes de 12 a 17 años. Otros interlocutores son los dirigentes de grupos juveniles,
que reciben capacitación como multiplicadores.

Órgano ejecutor: SURGIR, (Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacode-
pendencia).

Duración: 1999-2000

Fomento: 125,000 marcos alemanes (contribución financiera del ADE)
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Antecedentes:

En 1998, alrededor del 5,6% de la población colombiana había tenido experiencia con cannabis y 1,6% consumía
cocaína. La cifra de nuevos consumidores de drogas ilegales, estimada en 1996 en 117,500 personas, se había dupli-
cado para fines del siglo. Las tasas más altas de consumo se presentan en las aglomeraciones urbanas, de manera que
Medellín también está afectada. Las personas en mayor peligro son las mujeres jóvenes. 

La edad de riesgo para la iniciación en el consumo de drogas está entre los 12 y los 17 años. Los currículos escolares
no prevén un tratamiento de la problemática de drogas. Por lo tanto, los maestros y educadores tienen pocas opor-
tunidades para informarse sobre la dimensión del consumo de las drogas y las estrategias de prevención de adicción
y abuso de sustancias en sus escuelas. SURGIR ha reconocido este vacío, y ha desarrollado materiales didácticos para
maestros de secundaria con el apoyo de la GTZ.

Objetivos:

El proyecto se centra en la elaboración de una estrategia de comunicación para la prevención del abuso de drogas a
escolares de la escuela secundaria, así como en la capacitación de maestros de 130 escuelas de Medellín. Esto se rea-
liza a través de la publicación del boletín informativo «La Tinta Distinta», así como a través de la organización de
seminarios de capacitación de maestros sobre el tema de prevención de la adicción y del abuso de sustancias. A tra-
vés de los materiales didácticos, se transmite a los maestros conceptos, experiencias y métodos para la prevención del
abuso de sustancias, que ellos a su vez transmiten a sus alumnos.

Principales resultados:

A través del boletín informativo «La Tinta Distinta», que se publica cada dos meses, se trasmiten herramientas y
métodos de prevención de la adicción y del abuso de sustancias. Los maestros de secundaria y ciertos trabajadores
sociales seleccionados reciben el boletín de manera regular. Aparte de ello, participan en seminarios sobre proble-
mática de drogas y prevención de la adicción y del abuso de sustancias, en los que intercambian y profundizan expe-
riencias. En ellos se hace énfasis en que los métodos de prevención de la adicción y del abuso de sustancias estén diri-
gidos a cubrir las necesidades y atender los intereses de los jóvenes de la escuela secundaria.

Enfoque de prevención:

La prevención se da aquí a través de la transmisión dirigida de información (prevención específica). Los grupos de
edad en mayor peligro – muchos de ellos ya consumidores eventuales de estupefacientes – deben ser sensibilizados
ante la problemática de las drogas. Debe evitarse el abuso regular de las drogas. El proyecto está dirigido en prime-
ra instancia a maestros y trabajadores sociales, que hasta ahora no tenían herramientas para hacer frente al aumen-
to del consumo de las drogas.

Prevención de drogas en Manzanilla II – Lima, Perú

Información marco del proyecto

Título: Prevención de drogas en el barrio Manzanilla II, Lima, Perú.

Objetivo: La organización no gubernamental CEDRO desarrolla un programa a largo plazo para la
prevención del abuso de drogas, sobre la base de experiencias piloto en el barrio marginal
Manzanilla II.

Grupos destinatarios: Niños y jóvenes en peligro de caer en las drogas en el barrio Manzanilla II, y luego en otros
vecindarios marginales en Lima.

Órgano ejecutor: CEDRO (Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas)

Duración: 1998-2001

Contribución del BMZ: 1,4 millones de marcos alemanes.
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Antecedentes:

El consumo de drogas en el Perú va en aumento. Al mismo tiempo, existen pocas experiencias de cómo trasladar a la
práctica la prevención del abuso de sustancias. Entre los diferentes conceptos de prevención de la adicción y del abuso
de sustancias, el enfoque más innovador es el de tipo integrador, referido a un vecindario específico. Se ha puesto
a prueba en el barrio Manzanilla II.

Manzanilla II es un barrio de ubicación relativamente central en Lima, que surgió durante los años a través de la ocu-
pación ilegal de tierras. Gracias a una destacada capacidad de organización y al logro de sus objetivos, los habitantes
pudieron obtener títulos de propiedad, ejecutar medidas de infraestructura y construir viviendas con materiales nobles
según planos nuevos. Sin embargo, la lucha por la supervivencia hizo que se descuidaran los aspectos sociales. 

Desde fines de los años 80, los problemas sociales vienen ocupando un lugar destacado. Los niños y jóvenes son el
principal grupo destinatario, ya que ellos constituyen el futuro del vecindario. La cercanía física a los lugares de com-
pra-venta de drogas – en el mercado mayorista de verduras y en el mercado negro de mala reputación de Tacora –
constituye un factor de riesgo. A ello se agregan la inseguridad social, el desempleo, la falta de atención de salud y
la mala educación que, sobre todo, afectan a los niños y jóvenes.

Objetivos:

Conjuntamente con los habitantes del vecindario Manzanilla II, y con apoyo de la GTZ, CEDRO desarrolló un con-
cepto innovador y vecinal de prevención de la adicción y abuso de sustancias, que luego deberá ser trasladado a otros
barrios de la ciudad. La información y la educación sobre las drogas se unen a medidas de atención de la salud, capa-
citación profesional y promoción extra escolar, como actividades de recreación y deportes a nivel vecinal. La partici-
pación de jóvenes, la organización de grupos juveniles y la integración de otras organizaciones e instituciones en el
trabajo del proyecto ocupan un lugar destacado. A largo plazo se apunta a reducir la cantidad de consumidores de
drogas en y alrededor de Manzanilla II, a fin de mantener un vecindario saludable. Manzanilla II no desea conver-
tirse en un foco de problemas sociales. Las experiencias piloto en Manzanilla II representan una base importante para
el programa interinstitucional de prevención del abuso de sustancias.

Principales resultados:

Si bien muchos preparativos y actividades se iniciaron ya a mediados de los años 90, el proyecto comenzó oficialmente
en febrero de 1998. Mientras tanto, sus múltiples actividades integran a más de 2,500 niños y jóvenes del vecindario,
alrededor de un 18% de sus habitantes. Los colaboradores de CEDRO y representantes de la organización vecinal apo-
yan la constitución de grupos juveniles, la organización de eventos deportivos y recreativos, así como la colocación de
jóvenes en centros adecuados de capacitación profesional. Pero también el mejoramiento del entorno directo del vecin-
dario ocupa un lugar importante. Conjuntamente con los jóvenes se ha creado áreas verdes y zonas de juegos, y se ha
nombrado a responsables encargados de su cuidado y mantenimiento. Con el apoyo del comité vecinal se construyó un
campo de fútbol, en el que se realizan campeonatos entre los grupos juveniles de vecindarios aledaños. El proyecto ha
iniciado un cambio social en Manzanilla II. En la red juvenil así creada se ha reunido a más de 100 jóvenes, que reali-
zan en forma crecientemente independiente actividades en el ámbito de la cultura, deportes, atención de la salud y
mejoramiento del vecindario. En todo ello la educación sobre el consumo de las drogas es siempre un tema importante. 

El centro escolar cercano ha sido incluido en las actividades. Los maestros reciben cursos de capacitación en la lucha
contra el abuso de las drogas. Se fomenta la comunicación entre maestros y padres. También los padres reciben edu-
cación sobre las implicancias sociales y las consecuencias para la salud del abuso de las drogas.

El trabajo de CEDRO es reconocido por otras instituciones y organizaciones, y sus experiencias de aprendizaje tie-
nen gran demanda. Una red interinstitucional iniciada por CEDRO para la prevención de drogas y violencia, a la
que pertenecen la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, el Minis-
terio de Educación y el Ministerio de Salud, así como diferentes ONG, está en vías de consolidarse. La transferencia
de este enfoque a otros vecindarios viene siendo preparada.

Enfoque de prevención:

Manzanilla II constituye un ejemplo para el enfoque integral de prevención. La educación y prevención sobre drogas
ocupa un lugar importante, pero es superada por el fomento de la juventud, la capacitación en habilidades de vida,
la formación de una conciencia social y el mejoramiento del vecindario.
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Prevención del consumo de drogas – El Salvador

Información marco sobre el proyecto:

Título: Prevención del consumo de drogas en El Salvador 

Objetivo: En la primera fase se integran las medidas de prevención de drogas con el trabajo en cier-
tos servicios básicos de atención de la salud seleccionados. En la segunda fase se apunta a
mejorar el comportamiento de riesgo de los jóvenes con respecto al abuso de las drogas.

Grupos destinatarios: En su segunda fase, el proyecto se centra en los jóvenes de ambos sexos entre 10 y 19 años
en el ámbito de los servicios de salud seleccionados de la Zona Oriente de San Salvador. Tam-
bién otras personas incluidas en los servicios de salud podrán beneficiarse con estas medidas.

Órgano ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), junto con la organización ejecu-
tora FUNDASALVA (Fundación Antidrogas de El Salvador).

Duración: 1997-2002

Contribución del BMZ: 3,5 millones de marcos alemanes

Antecedentes:

En El Salvador se percibe hasta hoy las consecuencias de la guerra civil, que ha llevado a graves problemas en el sis-
tema social, económico, político y cultural del país. Se estima que la mitad de la población esta subempleada o
desempleada. Alrededor del 48% vive por debajo del límite de la pobreza. Las tasas de violencia son muy altas. Con
90 muertes violentas como promedio anual por cada 100 mil habitantes, El Salvador se ubica en el primer lugar a
nivel mundial, incluso por delante de Colombia.

El Salvador es desde hace años un país de tránsito para el tráfico internacional de drogas. Recientemente se registra
también un aumento de la oferta local de drogas. En gran medida, la comercialización y la venta callejera de drogas
es organizada y ejecutada por jóvenes. La mayoría de ellos son también consumidores de drogas, y muchas veces tie-
nen vínculos con bandas juveniles violentas (maras).

La población joven, sobre todo la de sexo masculino, está expuesta en muy alta medida al riesgo del consumo de dro-
gas y los actos de violencia. Una estrategia de prevención de ancha base no existe hasta ahora.

Objetivos:

El proyecto ha establecido en primer lugar las medidas de prevención de drogas (prevención primaria a terciaria)
como parte de los servicios básicos de salud en las zonas seleccionadas. La red existente de centros de salud se esta-
bleció para ofrecer un sistema de educación y asesoría. En estos lugares se une la prevención con la terapia y rehabi-
litación de drogadictos. Aparte de ello, se inició una campaña a nivel nacional contra el consumo de drogas. Hoy en
día, el proyecto se concentra en mayor medida en influir sobre el comportamiento de riesgo, a fin de reducir el abuso
de drogas. Desea realizar una contribución al mejoramiento de la situación de la salud de los jóvenes en El Salvador.

Principales resultados:

El programa de prevención avanza paso a paso, y se realiza en colaboración entre FUNDASALVA y el Ministerio de
Salud. El punto de partida son los seminarios de capacitación del personal y especialización en prevención de la adic-
ción y del abuso de sustancias en el ministerio y en los centros de salud. Conjuntamente con la comunidad y la ayuda
de FUNDASALVA, se ha realizado estudios con respecto a la juventud, y se ha planificado y ejecutado proyectos
específicos basados en dichos estudios en algunos vecindarios seleccionados. Los multiplicadores juveniles reciben for-
mación en la prevención de la adicción y del abuso de sustancias y otros temas relacionados, tales como la preven-
ción de la violencia y la salud sexual, a fin de que ellos puedan a su vez capacitar a los jóvenes. A la vez se intenta
despertar el interés de los jóvenes a través de actividades de recreación y capacitación, y aumentar su participación
en las actividades de los proyectos. 

La prevención primaria y la secundaria constituyen uno de los principales objetivos del proyecto, y la terapia y reha-
bilitación representan el otro. A fin de construir un sistema eficaz de supervisión de los adictos a las drogas, se rea-
lizaron inventarios de las instalaciones existentes, se firmaron acuerdos de cooperación y se estableció una red de cen-
tros de asesoría y tratamiento.
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Enfoque de prevención:

El proyecto construye un sistema de prevención primaria, secundaria y terciaria. En las zonas seleccionadas se
informa a los jóvenes y se fomenta la realización de actividades recreativas. Los centros de salud que participan en el
proyecto se dirigen también a los niños y jóvenes que ya han entrado en contacto con las drogas. Sin embargo, el
verdadero problema es su gran propensión a la violencia. La prevención de drogas y de violencia se ven unidas inse-
parablemente. El tratamiento y la rehabilitación de los adictos a las drogas constituyen un componente adicional.
Además, las campañas a través de los medios masivos de comunicación complementan el trabajo de prevención, a
través de una educación dirigida y la concientización de la población en general.

Campaña de prevención de drogas – Cochabamba, Bolivia

Información marco sobre el proyecto:

Título: Campaña de prevención de drogas en el departamento de Cochabamba, Bolivia.

Objetivo: Capacitación de personal especializado en servicios de salud, maestros, dirigentes de grupos
juveniles y también de escolares y jóvenes elegidos, en métodos y herramientas de preven-
ción de la adicción y del abuso de sustancias. Ejecución de campañas de educación. 

Grupos destinatarios: Participantes en las medidas de capacitación (servicios de salud, maestros, dirigentes de
grupos juveniles, escolares y jóvenes elegidos). A través de ellos se pretende llegar a los
niños y jóvenes en peligro de caer en las drogas.

Órganos ejecutores: AVE (Audiovisuales Educativos) e INDICEP (Instituto de Investigación Cultural para la
Educación Popular).

Duración: 1994-1997

Fomento: 150,000 marcos alemanes (AVE) y 264,000 marcos alemanes (INDICEP) respectivamente.
Contribuciones financieras del ADE.

Antecedentes:

El departamento de Cochabamba se encuentra en el centro de Bolivia y tiene más de 1,1 millones de habitantes. Es
una de las unidades administrativas más pobres del país. La región es vecina a la zona cocalera del Chapare, donde
se cultiva la coca, y se fabrica la pasta básica de cocaína y la cocaína, y existe también la comercialización y el con-
sumo de drogas dentro de un entramado entre causas y efectos. Cochabamba, la capital del mismo nombre, tiene
450 mil habitantes.

A principio de los años 90, el consumo de drogas en Cochabamba aumentó rápidamente. Alrededor de un quinto de
los escolares de 12 a 19 años tenía ya experiencia con las drogas. El 1% consumía drogas ilegales en forma regular.
En el marco del programa de prevención de drogas regional existente desde 1991 debía apoyarse diferentes iniciati-
vas para prevenir el abuso de las drogas, sobre todo entre niños y jóvenes entre los 10 y 25 años. Sin embargo, por
lo general, se carecía de los medios necesarios para su financiamiento.

Objetivos:

El personal especializado de los servicios de salud, así como los maestros y dirigentes de grupos juveniles, debían reci-
bir una capacitación adecuada para reaccionar ante el consumo de drogas ilegales y legales con medidas pertinentes.
Aparte de ello, debía capacitarse a escolares y jóvenes – que ya habían probado sus cualidades de dirigentes en otros
campos – con respecto a los métodos y las herramientas de prevención de la adicción y del abuso de sustancias. Ellos
debían constituirse en puentes importantes hacia sus compañeros de la misma edad, e impedir a través de su influen-
cia directa el abuso de las drogas. Aparte de ello debían ejecutarse campañas de educación, a fin de sensibilizar a la
población en general sobre la problemática de las drogas.

Principales resultados:

INDICEP organizó seminarios de capacitación para el personal de salud de diferentes instituciones. En algunos hos-
pitales y centros de salud, el material de capacitación se ha convertido en una herramienta permanente de la tras-
misión de información. El material se utiliza también para tratar el tema del consumo de drogas en las escuelas o en
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las asambleas comunales, y hablar sobre las posibilidades de prevención. Aquí se trata sobre todo del abuso de alco-
hol y pasta básica de cocaína. 

AVE también ha capacitado a los maestros de 25 escuelas. Se les informó sobre el consumo de las drogas y las con-
secuencias del abuso, y se les capacitó en las prácticas de prevención de la adicción y del abuso de sustancias. Por otro
lado, los maestros señalaron escolares que les parecían especialmente adecuados para participar en los eventos de
capacitación y trasmitir el concepto de la prevención de la adicción y el abuso de sustancias. También INDICEP tra-
baja con dirigentes juveniles. Los escolares y jóvenes seleccionados actúan ahora como multiplicadores de la idea de
la prevención de las drogas entre sus compañeros de la misma edad.

La campaña de prevención de la adicción y el abuso de sustancias fue evaluada como un éxito total. Veinte mil
autobuses de la ciudad de Cochabamba llevaban calcomanías que hacían un llamado a la lucha contra las drogas.
Los boletos de los pasajes en los autobuses trasmitían un breve mensaje sobre la problemática de las drogas y sobre
INDICEP; 3,6 millones de pasajeros compraron estos boletos. El grado de reconocimiento de INDICEP creció
rápidamente, y el teléfono de drogas – ofrecido para información sobre la prevención y rehabilitación – no dejó de
sonar.

Enfoque de prevención:

El proyecto contemplaba la capacitación y la transmisión de información como el núcleo de la prevención. La edu-
cación sobre las consecuencias del consumo de las drogas estaba dirigida a disminuir la extensión del abuso de las
drogas y también los daños económicos que se relacionan con él.

Programa de ayuda contra las drogas – Brasilia, Brasil

Información marco sobre el proyecto:

Título: Fomento de la ayuda a la adicción en Brasilia

Objetivo: Fomento de la cooperación entre las instancias estatales y los órganos ejecutores indepen-
dientes y sin fines de lucro de la ayuda contra las drogas en Brasil, y mejoramiento de la
calidad de la terapia y rehabilitación de los adictos a las drogas.

Grupos destinatarios: El grupo destinatario directo eran los especialistas brasileños en el campo de la rehabilita-
ción de las drogas; el grupo destinatario indirecto eran y son los adictos a las drogas.

Órgano ejecutor: PRODAB (Programa de Trabalho Conjunto para o Desenvolvimento dos Centros de
Assistência e Tratamento das Dependências Químicas do Distrito Federal)

Duración: 1995-1997 

Fomento: 100,000 marcos alemanes de los fondos del ADE.

Antecedentes:

El comercio ilegal ha ocupado en el Brasil una posición económica y social importante. Los comerciantes organiza-
dos de drogas han formado en algunos lugares una fuerza del orden independiente, que aparentemente garantiza
condiciones sociales estables. El precio de ello es la represión, la adaptación y la violencia.

La capital Brasilia, junto con las ciudades satélite del distrito federal, alberga a aproximadamente 1,7 millones de
personas. Muchos viven hacinados y por debajo del límite de la pobreza en las favelas que circundan la ciudad. El
alcohol, la marihuana, la pasta básica de cocaína y las sustancias inhalables son parte de la vida cotidiana.

Al momento de hacer la planificación del proyecto no había datos más precisos sobre el abuso de sustancias y la can-
tidad de adictos. Los especialistas, sin embargo, calculan, que aproximadamente el 16% de los habitantes de Brasi-
lia era adicto al alcohol, mientras que el 17% fumaba regularmente marihuana y 3% se inyectaba cocaína diluida
con alcohol. Alrededor de un cuarto de los alumnos de la escuela básica inhalaba regularmente pegamentos. Las ofer-
tas de ayuda a la adicción – es decir, supervisión, terapia y rehabilitación de adictos a las drogas – eran limitadas. Las
instituciones de ayuda contra las drogas luchaban con la escasez de medios financieros, muchas veces compensada
con un alto grado de compromiso personal, que sin embargo dejaba poco tiempo para la capacitación y profesiona-
lización de los colaboradores.
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Objetivos:

El intercambio entre instituciones alemanas y brasileñas de ayuda contra las drogas debía intensificarse, a fin de
poder mejorar la rehabilitación y reintegración de los drogadictos en Brasilia y garantizar la formación de especialis-
tas. La cooperación in situ entre instancias estatales y los órganos ejecutores independientes y sin fines de lucro de la
ayuda contra las drogas debía fomentarse. Como efecto secundario importante, se esperaba la continuación del desa-
rrollo conceptual de un sistema regional de ayuda a la adicción.

Principales resultados:

PRODAB ha fomentado un total de 9 proyectos distintos, y ha brindado apoyo al establecimiento de una comisión
gubernamental para el mejoramiento del sistema de ayuda contra la drogadicción en el distrito federal.

Así, por ejemplo, la asociación de ayuda contra la drogadicción en el distrito federal de Brasilia (ACAT) ha estable-
cido un servicio telefónico para drogadictos. El personal especializado recibió capacitación, a fin de reaccionar de
mejor manera ante los problemas de los adictos y sus familiares. Se realizaron también estudios sobre el consumo de
drogas en Brasilia.

La secretaría social mejoró el sistema de admisión para drogadictos en cooperación con la Fundación para el Desa-
rrollo Social y ACAT. El Instituto Psicológico de la Universidad de Brasilia recibió apoyo para la instalación de una
estación de desintoxicación para drogadictos y alcohólicos en el hospital universitario. La comunidad terapéutica
Fazenda Senhor Jesus de Brasilia ha mejorado los ofrecimientos de vivienda supervisados para ex-adictos. En la Clí-
nica Do Renascer, las mujeres adictas eran admitidas para terapia junto con sus hijos. En la Comunidad Terapeutica
Reviver se empezó a recibir a mujeres y varones adictos VIH positivos.

El proyecto también brindó apoyo a nuevos enfoques de rehabilitación para niños de la calle drogadictos. En una
antigua carpa de circo, los niños y jóvenes sin hogar recibían una supervisión diurna, que comprendía también los
cuidados psicológicos y médicos. Diariamente alrededor de 100 niños visitaban esta institución. Sobre todo a las
niñas se ofrecía la posibilidad de pasar la noche ahí, a fin de no tener que prostituirse. La mayoría de los niños y jóve-
nes adictos a las sustancias inhalables recibían también los ofrecimientos de terapia correspondientes. 

Enfoque de prevención:

El programa de ayuda contra las drogas se iniciaba en la prevención secundaria y terciaria. Aquí se trataba de tera-
pia y rehabilitación de drogadictos, y del fomento de los lazos familiares, así como del apoyo y la asesoría de los
parientes. Aparte de ello, se intentaba también limitar los daños en el caso de los drogadictos VIH positivos, y pre-
venir la transmisión del virus a amigos y conocidos (a través de la utilización de jeringas desinfectadas o del sexo
seguro). De esta manera se incluía también la prevención del SIDA. 

Lucha contra el SIDA y el consumo de drogas en el marco del fomento sistémico de la salud – 
Caribe Anglohablante 

Información marco sobre el proyecto:

Título: Asesoría a un proyecto de cooperación técnica para la lucha contra el SIDA en el Caribe
Anglohablante (sobre todo en Trinidad y Tobago, así como en 19 estados isleños, Guyana
y Surinam)

Objetivo: Reducción de la expansión de las infecciones VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual en los países miembros de CAREC (Caribbean Epidemiology Centre – Centro Epi-
demiológico del Caribe), a través de la disminución del comportamiento sexual de riesgo en
los jóvenes, en relación con el consumo de drogas.

Grupos destinatarios: Representantes juveniles, personal de salud, trabajadores sociales juveniles, maestros, per-
sonas importantes en las familias y comunidades, ONG, órganos decisores estatales en los
ministerios de salud, de educación y de promoción de la juventud, y organizaciones inter-
nacionales de desarrollo.
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Contrapartes: CAREC, Proyecto de Cooperación Técnica para la Lucha Contra el SIDA en el Caribe
Anglohablante, Asociación de Planificación Familiar (Family Planning Association), Pro-
grama Nacional del SIDA (National AIDS Programme-NAP), Programa Nacional del
Alcohol y Control de Drogas (National Alcohol and Drug Addiction Programme-
NADAP), y el Parlamento de Tobago (THA).

Duración: Octubre del 2000 hasta mayo del 2003

Fomento: Asesoría especializada, capacitación y moderación.

Antecedentes:

Los países del Caribe constituyen – después del África sub-sahariana – la segunda región en el mundo más afectada
por la pandemia del SIDA (prevalencia de individuos VIH seropositivos: alrededor del 2,3% de la población adulta
en el año 2000; 160 casos de SIDA registrados por cada 100 mil habitantes entre 1982 y 1997). La infección se da
sobre todo durante la etapa de la juventud.

Las condiciones marco económicas, así como la alta tasa de desempleo, la pobreza, la falta de perspectivas, la migra-
ción, el turismo y los factores socioculturales, el uso de crack y cocaína, las estructuras familiares débiles, los roles
contradictorios de los sexos y normas de comportamiento negativas (machismo), favorecen la expansión del
VIH/SIDA, así como el aumento de la violencia, la adicción y el comportamiento de riesgo general de los jóvenes.

Desde fines de 1995, la cooperación técnica alemana apoya al Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), que trabaja en 19 estados caribeños anglohablantes y dos hablantes de
holandés con un total de 6,5 millones de habitantes. CAREC tiene la tarea de asesorar y apoyar a los países en la pla-
nificación, ejecución y supervisión en sus programas nacionales de prevención y control de las enfermedades de trans-
misión sexual (ETS), así como del VIH/SIDA.

El Programa de Drogas y Desarrollo (ADE) apoya el proyecto de cooperación técnico con la asesoría especializada de
su equipo de gestión, con moderación de los procesos de comunicación, decisión y cooperación a nivel nacional y
luego regional, y con capacitación del personal del proyecto y de las organizaciones contraparte.

Objetivos:

El ADE contribuye de esta manera a la reducción de la expansión de las infecciones VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual en los países miembros del CAREC, a través de la disminución del comportamiento sexual de ries-
go de los jóvenes en relación con el consumo de drogas. A largo plazo, se fomentará también el desarrollo y la pre-
paración de un enfoque regional programático de la salud juvenil integrada en el marco del Caribe.

Principales resultados esperados:

Se aspira a la participación activa de los jóvenes en la planificación y ejecución participativa de un proyecto integra-
do juvenil en Tobago para fomentar un comportamiento sexual más responsable, sobre todo en relación con la adic-
ción y el abuso de sustancias en los grupos juveniles de riesgo.

Los cambios de las normas de conducta y de los roles de los sexos sólo pueden ser implementados a largo plazo y a
través de personas importantes que actúan como modelos de comportamiento, de manera consciente y capacitada.
La creación de capacidades y la formación de las organizaciones contraparte, del personal del proyecto y de los mul-
tiplicadores tiene los siguientes objetivos principales: un trabajo social juvenil orientado hacia las experiencias y el
apoyo a la comunidad, una labor entre grupos de pares y de extensión, el fomento de la salud en los diferentes ámbi-
tos como por ejemplo escuelas saludables, centros juveniles, etc.

A pesar de la multiplicidad geográfica, económica y cultural de la región, sólo una política de salud juvenil integral
y regional puede brindar alternativas a la mezcla explosiva de graves problemas, a través de un desarrollo sostenible
y humano. Sólo de esta manera se hará frente a la violencia juvenil, a la adicción y al abuso de las drogas, al com-
portamiento sexual de riesgo en la juventud y al alto riesgo de infección VIH/SIDA. Por ello se busca una coopera-
ción multisectorial con otros actores internacionales y regionales en la cooperación al desarrollo del Caribe (UNAIDS,
PNUCID, OPS, CAREC), con organizaciones no gubernamentales locales y con iniciativas de autoayuda, en busca
de una concertación de las políticas de fomento nacionales y regionales de la salud juvenil, en conjunto con progra-
mas de control de VIH/SIDA, drogas y alcohol.
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Enfoque de prevención:

Después de transmitir conocimientos específicos sobre las drogas a la población, el enfoque de prevención no unido
al abuso de sustancias busca el fortalecimiento de los potenciales en los grupos de riesgo juveniles (capacidad de resol-
ver conflictos, de buscar sentidos y de fomentar relaciones). En unión al enfoque de fomento sistémico de la salud,
también se buscará a nivel micro la mejora de las condiciones marco con respecto a la salud en escuelas, comunida-
des y familia. A nivel macro, se desarrollarán estrategias intersectoriales y se organizarán alianzas, a fin de integrar
la prevención de la adicción y el abuso de sustancias dentro de una política general de fomento de la salud dirigida
a satisfacer los requerimientos de los jóvenes. 

Fomento integrado de la salud juvenil Integral – Paraguay

Información marco sobre el proyecto:

Título: Asesoría de un proyecto de cooperación técnica para fomento integrado de la salud juvenil
(PN 95.2233.5)

Objetivo: Integración de la prevención de la adicción y del abuso de sustancias dentro de medidas que
fomenten la salud en los jóvenes.

Grupos destinatarios: Promoción de los jóvenes en peligro de adicción, así como de los actores estatales y priva-
dos que fomentan la salud juvenil.

Órganos ejecutores: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) en cooperación con la organiza-
ción no gubernamental TESAIRA.

Duración: A partir de octubre del 2000

Fomento: Financiación de materiales y asesoría especializada continua.

Antecedentes:

Aproximadamente el 22% de la población del Paraguay (casi 1 millón) se encuentra entre los 10 y los 19 años. La
situación de gran parte de estos jóvenes está signada por las malas oportunidades de educación, la falta de acceso al
trabajo formal, la escasez de vivienda, la migración rural y la decadencia de las estructuras tradicionales de la fami-
lia y de la sociedad. Falta información correcta sobre sexualidad, prevención del embarazo y de infecciones, así como
acceso a los servicios correspondientes de salud y de tipo social. Los servicios públicos de salud hasta ahora no han
considerado a los jóvenes como un grupo específico con requerimientos propios. Las consecuencias son una alta inci-
dencia de embarazos no deseados y de abortos no legales. Los casos de muerte como consecuencia de abortos ilega-
les llegan al 28% de la mortalidad materna. El comportamiento sexual de riesgo y la violencia están en estrecha rela-
ción con las drogas y el consumo de alcohol. Precisamente los jóvenes se ven afectados por el creciente abuso de las
drogas. 

Objetivos:

La promoción de un estilo de vida sano como alternativa al comportamiento (sexual) de riesgo de los jóvenes tiene
la más alta prioridad en la cooperación con TESAIRA. El proyecto de cooperación técnica y sus contrapartes reciben
apoyo en este sentido, para integrar la prevención no específica de la adicción en todos los niveles de intervención.

Principales resultados deseados:

El ADE fomenta la diversificación de las respuestas políticas a la problemática nacional de las drogas y a sus conse-
cuencias en la región. A fin de establecer un equilibrio a favor de los enfoques orientados hacia el desarrollo y la pre-
vención, TESAIRA pudo desarrollar – con apoyo del ADE – afiches, materiales de información y videos, a fin de faci-
litar la comunicación sobre el tema con los jóvenes, así como una presentación sobre los puntos más importantes de
la prevención de addicción y del abuso de sustancias en colaboración con la cooperación técnica alemana.

Aparte de ello, se trata de ofrecer una asesoría especializada orientada hacia los procesos y la continuidad sobre los
temas de adicción y abuso de sustancias en el marco de las medidas de TESAIRA.
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Por otro lado, el tema de la adicción y del abuso de las drogas deberá recibir un tratamiento acorde con su impor-
tancia dentro de la asesoría continua y orientada a procesos, en el marco de las medidas de TESAIRA para el fomen-
to de un estilo de vida sano en el trabajo práctico con la juventud.

Enfoque de prevención:

La prevención de la adicción y del abuso de sustancias entre los jóvenes se basa en la comprensión fundamental de
la adicción a sustancias y de la dependencia como impedimento del desarrollo. Por lo tanto, se trata de ofrecer una
gama más amplia de enfoques, que no sólo toque las drogas ilegales, sino también el alcohol, las drogas sintéticas y
el tabaco. El llamado enfoque de habilidades de vida fomenta las competencias del comportamiento para un trata-
miento responsable de los riesgos de la salud.

Estudio SEX-RAR, Argentina

Información marco del proyecto:

Título: Fomento de un estudio cualitativo de la inhalación de cocaína y del comportamiento sexual
de riesgo en la Argentina, con intervenciones correspondientes de salud pública.

Objetivo: El estudio SEX-RAR contribuye a la implementación de una política de SIDA y drogas
realista y pragmática en la Argentina, orientada según los principios de la prevención y la
mitigación de daños.

Grupos destinatarios: Jóvenes de ambos sexos, con riesgo de consumo de drogas e infección VIH.

Contraparte: Programa Nacional de SIDA, Proyecto LUSIDA (Banco Mundial y Secretaría Federal de
Salud de la Argentina), Organización Panamericana de la Salud y representación de
UNAIDS en la Argentina, ONG Intercambios y Proyecto de Cooperación Técnica para la
Lucha contra el SIDA.

Duración: 1999-2001

Fomento: 50,000 marcos alemanes de los medios financieros del ADE (los costos totales llegan a
US $ 113,000).

Antecedentes:

En la Argentina, el SIDA y la problemática de las drogas se encuentran en estrecha relación. La incidencia del VIH
se estima en 150,000, y el número acumulado de pacientes de SIDA en alrededor de 20,000. Mientras que el 40%
de los casos de SIDA se debe al consumo de drogas intravenoso (uso compartido de las jeringas), el 47% se debe a
la transmisión sexual, con una tendencia en la transmisión heterosexual y aumento del porcentaje de mujeres entre
los enfermos de SIDA. La relación entre varones y mujeres se ha reducido desde 1985 de 18 a 2,7. Paralelamente a
la problemática del VIH también aumenta el consumo de drogas entre los jóvenes de ambos sexos, entre otras cosas
de cocaína, anfetaminas, marihuana, éxtasis y alcohol, si bien el consumo de drogas ilegales en la Argentina consti-
tuye un delito. En ello juega un papel importante la cocaína, que se obtiene de manera relativamente fácil, puesto
que la cocaína lleva a un aumento de la actividad sexual, sobre todo de las relaciones sexuales no protegidas (a dife-
rencia de la heroína). 

El estudio SEX-RAR se desarrolla según un método diseñado por la OMS y UNAIDS. Sobre la base de contactos
vecinales de la ONG Intercambios, se utilizó aquí un sistema de tipo «bola de nieve» para identificar a alrededor de
100 consumidores regulares de cocaína, a través de una encuesta anónima sobre comportamiento de drogas y de tipo
sexual. También se identificó a 100 parejas sexuales de los consumidores. Con algunos de los consumidores seleccio-
nados se sigue trabajando en grupos de enfoque («focus groups») y en entrevistas individuales más profundas. Las
intervenciones de salud pública son parte del proyecto.

En cooperación con las instituciones participantes de tipo nacional e internacional, se viene elaborando por encargo
del grupo temático de UNAIDS – en el que participa la GTZ – un protocolo de estudios para la investigación de la
relación entre la inhalación de cocaína y el comportamiento sexual de riesgo en el ámbito de la región de Buenos
Aires. El protocolo se basa en las recomendaciones publicadas en 1998 del «The rapid assessment and response guide on
substance use and sexual risk behavior» (SEX-RAR), del Programa de drogas de la OMS (OMS/PSA) y de UNAIDS.
Comprende un análisis cualitativo e intervenciones de tipo comunal (prevención del consumo de drogas y del com-
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portamiento de riesgo, así como mitigación de daños – «harm reduction»), e instrumentos para el seguimiento y el
análisis de efectos.

Todas las actividades del estudio siguen las directivas éticas del CIOMS (Council for International Organizations of Medi-
cal Sciences), y – después de publicado – el protocolo escrito será controlado por el Comité de Ética del UNAIDS en
Ginebra.

Objetivos:

El objetivo del estudio es la investigación de la relación entre la inhalación de cocaína (la inhalación nasal es el uso
más expandido) y el comportamiento sexual de riesgo (relaciones no protegidas de tipo anal, vaginal y oral).

Principales resultados esperados:

Todos los participantes reciben asesoría para sexo seguro y mitigación de daños. También se ofrece un diagnóstico
gratuito de VIH y de hepatitis B y C, así como asesoría posterior con orientación hacia ofertas de prevención y tera-
pia. 

En la segunda parte del estudio, que se realiza en forma paralela, se fortalecen lo enfoques de sexo seguro y mitiga-
ción de daños a nivel vecinal, sobre todo a través del trabajo en las calles («operadores barriales»). El núcleo de la
estrategia es el fomento de la utilización de preservativos, así como el tratamiento de los temas de la vulnerabilidad,
del género y del alcohol, entre otros.

El estudio incluye un monitoreo en los ámbitos del proceso, resultado e impacto. Los resultados del estudio serán
presentados a nivel vecinal, del grupo de trabajo y de la escena política, con un posterior debate y publicación.

Enfoque de prevención:

Fortalecimiento de los enfoques de sexo seguro y mitigación de daños, sobre todo a través de un trabajo social juve-
nil orientado a las bases a nivel vecinal.
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CONTACTO

Programa Drogas y Desarrollo (ADE)

Coordinador: Christoph Berg
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
División 4500, Desarrollo Rural
División 4300, Salud, Educación, Nutrición y Ayuda de Emergencia

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
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