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DESCRIPCIÓN 

 

El medio ambiente ha sido una de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en 

Colombia y en consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a sus 

habitantes el derecho colectivo a un medio ambiente sano, y debe implementar 

diferentes técnicas de erradicación de cultivos ilícitos que contribuyan a la protección 

y conservación de los ecosistemas principalmente afectados.  
 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó un análisis documental, a través de la técnica de la investigación Socio 

Jurídica, para medir la eficacia normativa de las políticas públicas que el Gobierno 

Nacional ha implementado a partir de la década de 1970 hasta la actualidad, en la 

lucha contra el problema de las drogas ilícitas. 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Colombia; cultivos ilícitos; conflicto; narcotráfico; medio ambiente; población 

vulnerable; desarrollo sostenible. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

El campo colombiano es un territorio predominante y se caracteriza por su riqueza de 

recursos naturales y ecosistemas fértiles. Estas zonas, muchas con difícil acceso, han 

sido ignoradas por el gobierno nacional y allí se han desarrollado condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad, siendo estos territorios favorables para el asentamiento de 

grupos armados al margen de la ley, el desarrollo de la violencia y los cultivos ilícitos, 

ocasionando graves daños al medio ambiente. El conflicto armado y el abandono del 

Estado en zonas rurales han forzado a los campesinos a buscar alternativas de 

supervivencia y la demanda de drogas abrió paso a la formación de grupos 

estructurados dedicados a la siembra, producción y tráfico de drogas, donde la 

población vulnerable se hizo parte en los primeros pasos de la cadena de producción.  

Desde los años 60 Colombia ha desarrollado políticas fuertes de criminalización de las 

drogas. No obstante, es claro que la represión no ha tenido efectos significativos sobre 

el crimen organizado que se ha estructurado en torno al negocio de la droga. Las 

precarias condiciones sociales que persisten en el país y las necesidades básicas 

insatisfechas constituyen un ambiente propicio para que los empresarios de la droga 

encuentren personas dispuestas a participar en actividades de cultivo, fabricación y 

comercialización (Uprimny y Guzmán, 2010). Esto nos conduce a repensar los efectos 

de esta política y contemplar encaminarla hacia un régimen de legalización. 
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La erradicación forzosa y la fumigación con herbicidas como el glifosato no han logrado 

invertir la tendencia creciente de los cultivos ilícitos. Al contrario, se han ocasionado 

daños irreparables al medio ambiente y se han vulnerado los derechos de las personas, 

especialmente las comunidades indígenas y demás habitantes de territorios de manejo 

especial. 

El medio ambiente no ha sido tomado como un sujeto de reparación de derechos 

dentro de las políticas territoriales del gobierno. En el tema del posconflicto, así como 

las víctimas permiten construir una memoria histórica que facilita la comprensión de 

lo sucedido; se hace necesaria la construcción de una memoria ambiental, que procure 

el conocimiento sobre la magnitud de los daños ocasionados sobre los territorios y de 

esa forma, ampliar las reparaciones y garantías de no repetición (Toloza, 2018).  

Aunque se habló repetidamente de la protección al medio ambiente en el Acuerdo de 

Paz, no se especifica el sentido y alcance con que se utiliza este concepto, tampoco 

determina una política concreta encaminada a reparar los daños ocasionados por el 

conflicto y los métodos de erradicación de cultivos ilícitos. Sin ella, es poco posible la 

construcción de una paz estable y duradera. 

En las negociaciones de la Habana, Colombia dio un paso certero con la creación del 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, pues se tuvo en cuenta la 

participación de las comunidades cocaleras y se establecieron mecanismos de 

protección a sus derechos. Sin embargo, existen falencias estructurales que dificultan 

su aplicación y que impiden la garantía de no resiembra. Aunado a esto, la nula 

implementación de la Reforma Rural Integral imposibilita la transición a un país en 

paz, pues la distribución de la tierra es una de las causas de la pobreza y del conflicto. 

Con todo esto, es necesario replantear las políticas de lucha contra las drogas y 

hacerles gestión del riesgo ecológico, económico, social y cultural a todas las 

decisiones encaminadas a generar un ambiente de paz (Wilches, 2016). El medio 

ambiente debe ser  uno de los principales puntos de consideración para hacer tránsit o 

a una sociedad que superó el conflicto armado y las drogas ilícitas.  
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