DOCUMENTO DE PROPUESTA FRENTE A LOS PROGRAMAS
DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILICITOS

.
Elaboradopor:
Mesa Municipal de OrganizacionesSociales

.

Campesinas de San Miguel-Putumayo

;,"

La Dorada, Febrero 10 de2007

Los programas de desarrollo alternativo
diseñados por el Gobierno
N acional, como parte de las estrategias de erradicación de los cultivos
lícitos en Putumayo, no garantizan la sostenibilidad de las familias
campesinas. Entre las razones de la inviabilidad de estos programas están;
l. la dificultades de accesibilidad por el estado de las vías terrestres
hacia San Miguel hacen que los costos de cualquier alternativa
productiva sean muy altos y por tanto, tales propuestas sin inviables
económicamente para los campesinos. Las vías principales de San
Mi~uel en general están en muy ~~ e~tado. .Las vias terciarias
estan en mal estado y en otros casos m sIqUIeraeXIsten.
2. los tiempos requeridos de cualquier alternativa productiva no están
contemplados en los programas por que no hay una estratégica de
transición gradual entre los cultivos de coca y los alternativos. La
consolidación de cualquier proceso productivo requiere por lo
menos dos años en su ciclo vegetativo y productivo. Por ello la
erradicación de la coca no se puede hace de forma inmediata pue~
dejaría sin sustento a las familias campesinas.
""
3. no existen alternativas económicas comprobadas en tanto no se han
validado técnicamente en la región. Cualquier iniciativa vi ble
requiere la asistencia técnica, el acompañamiento permanente la
construcción de los encadenamientos económicos que no se an
desarrollado con suficiencia en el bajo Putumayo.
4. las experiencias implementadas de desarrollo alternativo se e entan
a un problema adicional: la Fumigación con Glifosato. Ac almente
varios de los participantes en los programas
que se han
implementado con recursos del Plan Colombia, y a través de las
aNGs operadoras, han vivido un rotundo fracaso por cuenta de la
fumigación indiscriminada de sus cultivos.
Frente a ellos es importante definir e implementar una estrategia de
reconversión económica para San Miguel que debe contemplar la
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concertación de un Plan de Desarrollo Rural Alternativo construido
para la región y por sus habitantes. Este plan incluye procesos
integrales de u"ansición de la econolllÍa de la coca hacia un proceso
económico participativo, Integral y sostenible, que incluya proyectos de
seguridad alimentaria, de obtención de ingresos a través, de la
generación de valor agregado mediante procesos industriales.
..

..
En dicho plan debe concertarse:
1. En primer lugar el montaje de propuestas de seguridad
alimentaría con autonolllÍa en la región. Para ello proponemos el
diseño e implementación de gran.lasintegrales buscan resolver en
forma inmediata los problemas de seguridad alimentaria creados
con la Ílnnigación indiscriminada de cultivos de coca que afecto
todos los huertos existentes con cultivos de pancoger.
2. por otra parte, la implementación de proyectos estratégicos
mediante cultivos promisorios asociados, sin monocultivos, son

encadenamientoseconómicos y los procesos de investigación
técnica y económica pertinentes
3. Adicionalmente la solución definitiva de las necesidades de
infraestructura a nivel de electrificación, a nivel vial de servicios
sociales y de saneamientobásico en la región

Finalmente y por lo anotado anteriormente, no es compatible un programa
de desarrollo alternativo y efectivo con las estrategias de euadicación
forzosa por aspersión o de fonna manual. Twnpoco es posible con la
criminalización de los campesinos cultivadores solamente es posible el
desarrollo alternativo de la región con la sustitución gradual manual y
voluntaria de la coca, para que los campesino podamos sobrevivir
dignamente en San Miguel. Mientras ello no ocuua muchas familias se
verán
obligadas
a mantener cultivos de coca, como forma de
sobrevivencia.
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