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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo, analizar el proceso de adaptación a los cambios psicosociales
generados por la erradicación de cultivos ilícitos en los habitantes de la vereda la Panguana II,
Retorno-Guaviare, por medio de la aplicación de técnicas cualitativas, que permitan la creación de un
plan de intervención que contribuya al desarrollo funcional de la población. En la recolección de los
datos se tuvieron en cuenta ocho personas pertenecientes al Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (PNIS). Asimismo, se utilizaron las técnicas de entrevista, grupo focal e historia
de vida. El análisis de estos se realizó mediante la triangulación de técnicas con una descripción
profunda de cada categoría (adaptación, cambios psicosociales y acuerdo de paz). Basándonos en lo
planteado anteriormente, se halló como resultado que la vereda La Panguana II Retorno – Guaviare
está conformada por 22 familias, y que una de las modificaciones primordiales es la estructura
económica, sin dejar a un lado los cambios familiares, sociales y personales. Por otra parte, hacen
énfasis en el incumplimiento del Estado en relación al programa PNIS del cual son participes por la
influencia familiar y social. Finalmente, en relación a la adaptación, se haya como resultado que la
mayoría de los participantes no han vivenciado este proceso por diversos factores. También en los
resultados se establece un plan de intervención para fortalecer la adaptación a los cambios
psicosociales que han experimentado.
PALABRAS CLAVES: Erradicación, cultivos ilícitos, adaptación, cambios psicosociales, PNIS.
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the process of adaptation to psychosocial changes generated
by the eradication of illicit crops in the habitants of La Panguana II, Retorno-Guaviare, through the
application of qualitative techniques, which the creation of an intervention plan that contributes to the
functional development of the population. For the collection of data, a sample of 8 people belonging
to the National Integral Program for the Substitution of Illicit Crops (PNIS) is taken into account.
Also, use the interview techniques, focus group and life history, the analysis of these data is done
through the triangulation of techniques, make a deep description of each category (Adaptation,
psychosocial changes and peace agreement). Based on the above, there was a result that the La
Panguana II Retorno - Guaviare village consists of 22 families, and that one of the main modifications
is the economic structure, without leaving aside the changes at the family, social and personal level .
On the other hand, they emphasize the failure to comply with the state in relation to the PNIS program
of which they are participating due to family and social influence. Finally, in relation to adaptation, it
has resulted in the majority of the participants having not experienced an adaptation process. Due to
various factors, taking into account these results, an intervention plan is established that strengthens
the process of adaptation to the psychosocial changes they have experienced.
KEYWORDS: Eradication, illicit crops, adaptation, psychosocial changes, PNIS.
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INTRODUCCIÓN
Colombia ha sido uno de los países en donde
la producción de coca ha crecido a lo largo del
tiempo en vez de disminuir, en el transcurso de
1980 a 2000 el crecimiento fue significativo,
pasó de sembrar menos de 50,000 hectáreas de
coca a casi 150,000 hectáreas. Según las
estadísticas de la Casa Blanca en el 2017, se
alcanzaron 209,000 hectáreas de coca,
(Presidencia Colombiana, 2017). Por lo cual se
hace indispensable establecer una solución
rápida y oportuna, en relación a esta
problemática la (Presidencia Colombiana,
2016) formulo un acuerdo de paz que mitigaría
la producción de drogas ilícitas en Colombia
creando el programa PNIS, al que se
sometieron diferentes poblaciones y en
relación a las falencias de este programa ha
causado cambios (económicos, personales,
familiares y sociales) que afectan de forma
significativas las áreas, social, económica,
personal y familiar generando incertidumbre y
malestar emocional y psicológico en los
habitantes de la vereda La Panguana II del
Retorno – Guaviare, por consiguiente como lo
indica Vañó (2018), la adaptación es el
proceso mediante el cual el ser humano es
capaz de ajustarse a las modificaciones del
medio, por tanto es fundamental, conocer este
factor, para la realización de un plan de
intervención que involucre a la comunidad en
general y que permita que dichos cambios
ocasionados no intervengan en el desarrollo
funcional de la población.
En relación a dicha problemática cabe la
necesidad de plantear esta investigación que
tiene como objetivo general analizar el proceso
de adaptación a los cambios psicosociales
generados por la erradicación de cultivos
ilícitos en los habitantes de la vereda la
Panguana II, Retorno-Guaviare, por medio de
la aplicación de técnicas cualitativas, que
permitan la creación de un plan de
intervención que contribuya al desarrollo
funcional de la población, generando la
necesidad de responder ante la pregunta
¿Cómo se da el proceso de adaptación a los
cambios psicosociales generados por la
erradicación de cultivos ilícitos en los
habitantes de la vereda la Panguana II del
retorno Guaviare? Por consiguiente, está
orientada en conocer los cambios que han sido
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generados por la erradicación de cultivos
ilícitos, siendo esta una gran influencia en la
economía de los campesinos y diversas
personas, pero no solo en el factor económico
sino también en los procesos psicológicos,
como, por ejemplo; el cambio en los modos de
trabajo, en las estructuras familiares, en las
formas de pensamiento.
Por otra parte, es importante mencionar que
esta investigación cuenta con tres categorías a
evaluar como los son: cambios en la
erradicación
de
cultivos
ilícitos,
considerándose
como
las
alteraciones
generadas por los factores que comprometen la
erradicación de cultivos ilícitos como la coca.
El proceso de paz siendo este un pacto
alcanzado por dos partes, para generar un
beneficio común, se realiza cuando existe un
conflicto que persiste, las partes acuerdan no
realizar nuevos ataques y respetar los criterios
establecidos. (Gardey J. P., 2015). En cuanto a
la categoría de adaptación, como lo plantea
(Virel, 2018) Es estado en el que el sujeto
establece una relación de equilibrio y carente
de conflictos con su ambiente social, Es decir,
se genera estabilidad en las diferentes áreas de
la vida que permiten el desarrollo óptimo de
las actividades nuevas. Por último, en cuanto a
las limitaciones se encuentra el acceso a esta
comunidad puesto que está ubicada
aproximadamente a 4 horas del retorno
Guaviare y en temporadas de invierno y el mal
estado en las vías es casi que imposible su
ingreso.
METODOLOGÍA
Diseño
El presente estudio es de carácter descriptivo,
con un enfoque metodológico cualitativo. La
investigación cualitativa según Hernández,
Fernández & Baptista (2014), está orientada en
comprender los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con su contexto,
así mismo, utiliza la recolección y análisis de
los datos para afinar las preguntas de
investigación o revelar nuevas interrogantes en
el proceso de interpretación, De igual modo, es
de diseño fenomenológico puesto que su
propósito principal es explorar, describir y
comprender las experiencias de las personas
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con respecto a un fenómeno y descubrir los
elementos en común de tales vivencias. De
esta manera, en la fenomenología los
investigadores trabajan directamente las
unidades o declaraciones de los participantes y
sus vivencias.
Población y muestra
Esta investigación cuenta con la participación
de los habitantes de la vereda la Panguana II
del municipio del Retorno en el departamento
del Guaviare. El número de habitantes está
comprendido en 52 personas, incluyendo
hombres, mujeres, niños y niñas, la selección
de los participantes según Hernández,
Fernández & Baptista (2014), es un tipo de
muestra por conveniencia, dicho de otra
manera, están formadas por los casos
disponibles a los cuales se tiene acceso. Es
decir, se escoge la población a la que se tenga
acceso, en este caso los campesinos
pertenecientes al programa PNIS de la vereda
la Panguana II del municipio del Retorno en el
departamento del Guaviare.
Instrumentos y análisis de los datos
En el enfoque cualitativo, la recolección de los
datos resulta fundamental para la comprensión
de la información de personas, comunidades,
situaciones o demás. Al tratarse de seres
humanos, los datos que interesan son
conceptos,
percepciones,
creencias,
emociones, entre otros; estos datos se acopian
en los ambientes naturales cotidianos de los
participantes (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014). Para el caso de esta
investigación las técnicas de recolección de
información son: historia de vida, entrevista
semiestructurada y grupo de enfoque.
Historia de Vida.
Esta técnica puede utilizarse de manera
individual (un participante) o colectiva (una
familia o grupo de personas que compartieron
vivencias), para la realización de la misma se
suelen utilizar entrevistas en profundidad y
revisión de documentos personales; es un buen
método para comprender el comportamiento
de cualquier individuo (Hernández, Fernández
& Baptista, 2014).
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Entrevista.
Se definen como una reunión para conversar e
intercambiar información entre una persona
(entrevistador) y otra (entrevistado). Según
Hernández, Fernández & Baptista (2014), a
través de las preguntas y respuestas
comprendidas en esta técnica se logra una
comunicación y la construcción conjunta de
significados respecto a un tema. El tipo de
entrevista a utilizar en este estudio hace
referencia a la entrevista semiestructurada,
basadas en una guía de asuntos o preguntas y
el entrevistador tiene la libertad de introducir
preguntas adicionales para precisar conceptos
u obtener mayor información. La entrevista
construida para esta investigación está
compuesta por tres categorías las cuales son:
adaptación, cambios con respecto a la
erradicación de cultivos ilícitos y el acuerdo de
paz.
Grupo de Enfoque.
Según Hernández, Fernández & Baptista
(2014), el grupo de enfoque o grupo focal, es
un método de recolección de datos cualitativos
que, consiste en reuniones de grupos pequeños
o medianos (3 a 10 personas), cuyo objetivo es
que, los participantes conversen a profundidad
en torno a uno o varios temas en un ambiente
relajado e informal bajo la dirección de un
especialista en dinámicas grupales, en este
caso
las
estudiantes
en
psicología
pertenecientes a la Universidad de Pamplona,
que llevan a cabo esta investigación.
Triangulación por técnicas con matriz de
análisis
Según Restrepo (2005), la triangulación se
refiere al uso de varios métodos (tanto
cuantitativos como cualitativos), de fuentes de
datos, de teorías, de investigadores o de
ambientes en el estudio de un fenómeno.
Dentro del marco de una investigación
cualitativa, la triangulación comprende el uso
de varias estrategias al estudiar un mismo
fenómeno, por ejemplo, el uso de varios
métodos (entrevistas individuales, grupos
focales o historias de vida). Se supone que, al
utilizar una sola estrategia, los estudios son
más vulnerables a sesgos y a fallas
metodológicas inherentes a cada estrategia, de
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esta manera, la triangulación ofrece la
alternativa de poder visualizar un problema
desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo
de triangulación) y de este modo aumentar la
validez y consistencia de los hallazgos.
Juicio de expertos
Se llevó a cabo la validación de las técnicas y
se solicitó la revisión por parte de tres expertos
quienes fueron la Psi Yina Lismar Roa Daza,
Psi, Mary Roció Castro Pérez y por último la
Psi, Karen Cecilia Burgos Gauta, docentes de
la universidad de Pamplona quienes hicieron
sugerencias en cuanto a la elaboración de las
técnicas y estas fueron debidamente corregidas
para la aplicación de las mismas, considera su
experiencia para realizar las respectivas
correcciones de las mismas y de este modo la
aprobación de estas.
Consentimiento informado
Este enfatiza en el derecho a la información
que tiene los sujetos participes de la
investigación, a conocer el objetivo del
estudio, de si serán grabados visual
auditivamente y todos los parámetros que se
vayan a utilizar durante la aplicación de las
técnicas y los resultados de la investigación,
aceptando voluntariamente su participación en
el proyecto de investigación.
RESULTADOS
Al ingresar al programa PNIS los habitantes de
la Vereda la Panguana II del Municipio del
Retorno – Guaviare manifiestan la poca
existencia de alternativas económicas que
padecen los campesino, es necesario
mencionar, que esta problemática no solo se ve
reflejado en nuestra investigación, si no por el
contrario fue indagado también por la
Fundación para la Paz (FIP) y publicado en
Semana (2018), en donde enfatiza que el
gobierno durante el primer año no pudo
responder rápidamente a las necesidades de las
comunidades cultivadoras, lo que corrobora, la
falta de compromiso del estado, que
mencionan los participantes, teniendo en
cuenta que, manifiestan sentirse, abandonados
y engañados con lo que se había estipulado en
el acuerdo de paz, dicha investigación hace
énfasis en el punto de garantía de sustento y
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seguridad alimentaria, en donde se evidencia
que, hasta el momento no habían respuestas
concretas en cuanto al desarrollo de proyectos
de huertas caseras que apoyaran el sustento de
las familias campesinas; por lo tanto, la
economía de los campesinos se ve limitada a
los trabajos que puedan adquirir por aparte o lo
que puedan sembrar por cuenta propia, siendo
una de las consecuencias que trajo consigo el
PNIS al no apoyar económicamente a los
campesinos pertenecientes al programa.
Por otra parte los participante manifiestan que
en cuanto a las ventajas que ha traído la
participación en el programa PNIS está
relacionada al descanso laboral que tienen los
campesinos puesto que exponen que, el trabajo
relacionado a la siembra ilícita lleva más
tiempo y dedicación que cualquier otra
actividad o cultivo alternativo, como también
manifiestan la tranquilidad que sienten al saber
que están haciendo las cosas bajo el orden de
la ley sin que le afecte o influya la
intranquilidad de pensar que, en cualquier
momento iban a perder todo, siendo partícipes
de una erradicación forzada por parte de las
fuerzas militares.
Según la Presidencia de la República (2017),
el gobierno dio a conocer y explicó los
beneficios del programa de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos, mencionando
que las familias comprometidas con el
programa recibirían un apoyo de un millón de
pesos mensuales durante el primer año,
seguida de esta obtendrían 19 millones de
pesos como apoyo para formar un proyecto
que los favoreciera y fuera productivo por el
trascurso de dos años, y por último un apoyo
alimentario de 1,8 millones por una sola vez,
lo señalado anteriormente, se refuta por los
participantes en donde mencionan haber
recibido el millón de pesos adecuadamente,
pero después de este, se perdió el apoyo por el
gobierno, faltando a lo pactado y dejando a los
campesinos a la intemperie de lo que puedan
realizar por cuenta propia, por consiguiente
este acuerdo no se ha llevado a cabo como lo
plantea la Presidencia de la República, ni el
programa PNIS, lo que indica que tampoco
han
recibido
el
apoyo
alimentario,
evidenciando este acuerdo como algo que,
probablemente hubiese funcionado si lo
suscrito se hubiese cumplido y sintiéndose
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defraudados y arrepentidos de haber aceptado
pertenecer a este.
En último lugar, se encuentra la categoría
Adaptación, la cual es objetivo de esta
investigación, teniendo en cuenta el análisis de
los datos, se haya como resultado que la
mayoría de los participantes no han vivenciado
un proceso de adaptación. De acuerdo a lo
planteado por Vallejo (2011), el proceso de
adaptación al trabajo, grupos sociales y
entornos laborales, es de vital importancia si se
quiere garantizar la satisfacción y producción
de estos, sin embargo, se plantea que, esta
adaptación no se logra de repente, puesto que,
intervienen diferentes factores, donde priman
los aspectos individuales o las características
personales que, juegan un papel trascendental
en este proceso, por consiguiente, se relaciona
lo expuesto y lo vivenciado por los
participantes que no lograron adaptarse a los
cambios psicosociales generados durante el
proceso de erradicación de cultivos ilícitos,
evidenciando que, todo el proceso gira entorno
a la economía, como se ha expresado en los
párrafos anteriores el hacer parte del programa
y confiando en el acuerdo de paz, les
disminuyó la posibilidad a los campesinos de
tener una economía estable y una tranquilidad
duradera.
Los participantes manifiestan la dificultad de
salir adelante y dejar a un lado los cultivos
ilícitos reconociéndolos como el único
sustento que, tenían para su diario vivir,
identificando las falencias presentadas por el
programa PNIS quedando a la intemperie de lo
que puedan conseguir, así mismo muestran la
voluntad de sembrar cultivos lícitos que les
permita fortalecer la economía, sin embargo se
evidencia que, las vías terciarias no son
apropiadas para sacar a la venta dichos
cultivos dejando una pérdida de tiempo laboral
y económico en lo sembrado, estas falencias
afectan significativamente el área familiar en
cuanto a que los miembros menores les ha
tocado migrar a otras partes en busca de un
trabajo que les permita fortalecer la economía
y el sustento diario, otra área afectada
significativamente en la personal pero esta
también está ligada a la economía puesto que
muestra preocupación en lo que van hacer de
ahora en adelante para el sustento personal y
familiar, en cuanto al área social se ha
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identificado la necesidad de sacar a la venta
los productos alternativos a otras partes fuera
de la vereda puesto que como todos se
sometieron a este
acuerdo están a la
intemperie y espera de que la economía
mejores para poder acceder a la venta de los
demás habitantes de este vereda.
CONCLUSIONES
La Vereda la Panguana II, ubicada en el
municipio el Retorno del Departamento del
Guaviare, está conformada por 22 familias, de
las cuales se tomaron 8 para la realización de
este proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior,
las familias de mencionada vereda, se
caracterizan por tener ingresos económicos
inferiores al mínimo, considerando las labores
que realizan tales como: la agricultura,
ganadería y cuidado de animales. Es preciso
mencionar, que los ingresos económicos bajos,
surgen de la sustitución de cultivos ilícitos, es
decir, aun varias de las familias no han
implementado una estrategia que les permita
aumentar sus ingresos económicos, tomando
en consideración lo referido en las técnicas
aplicadas.
Dentro de las percepciones que tienen los
participantes acerca de la erradicación de
cultivos de coca, se destaca la preocupación
por la situación económica que pone en riesgo
la manutención de las familias. De esta
manera, las personas que participaron de la
investigación, pertenecientes al Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS), coinciden en que, el programa
no ha cumplido a cabalidad con las pautas
firmadas en pro de reducir la siembra de coca
en el municipio Retorno del Departamento del
Guaviare y por lo tanto surge la intranquilidad
de lo que se viene para el bienestar económico
de las familias.
Teniendo en cuenta los resultados de la
aplicación de las técnicas, los participantes
manifiestan que, los beneficios planteados por
el programa PNIS no han sido los esperados y,
por lo tanto, no identifican ventajas
significativas en relación a la erradicación de
los cultivos de coca, sin embargo, entre las
mejorías evidenciadas, se encuentra la
disminución de la carga laboral, considerando
que, la siembra de coca implica mayor tiempo
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de empleo y esfuerzo físico. Así mismo,
relacionan los cultivos alternativos con la
tranquilidad, considerando que al ser legales
no se presentarían ningún inconveniente con
las autoridades. Desde otra perspectiva, las
desventajas evidenciadas han sido de mayor
impacto para la población de la vereda la
Panguana II del municipio el Retorno, en
relación a la economía de las familias. Entre
los aspectos menos favorables, mencionados
por los participantes, se encuentran los
ingresos
económicos
actuales,
que
disminuyeron en consecuencia de la
erradicación de coca, debido a que la mayoría
de las familias no tienen establecida una
estrategia que aporte económicamente,
además, no cuentan con apoyo significativo
por parte del gobierno.
Se realizó un plan de intervención que se ve
reflejado en una cartilla titulada “Generando
Cambios para un Futuro Ideal”, que contiene
actividades para realizar por los habitantes de
la Vereda la Panguana II del Retorno,
Guaviare. Las estrategias utilizadas en la
cartilla se relacionan con el proceso de
adaptación a los cambios psicosociales
generados por la erradicación de cultivos
ilícitos, teniendo en cuenta que la mayoría de
los participantes no han vivenciado este
proceso. Además, de estar relacionados con 3
aspectos fundamentales: la interacción
familiar, social y económica. Para esto, se
considera el emprendimiento como un aspecto
importante que influye directamente con la
economía de las familias, por otro lado,
actividades en pro de la interacción familiar y
social. También, se establece el objetivo de
fortalecer las habilidades de liderazgo, con el
fin de que la persona líder pueda influir de
forma positiva en la comunidad para el logro
de sus metas comunes.
Para concluir, se pudo identificar que no todos
los participantes han logrado adaptarse a los
cambios psicosociales generados por la
erradicación de cultivos de coca, liderada por
el programa PNIS del acuerdo de Paz, puesto
que, tienen como referencia el pensamiento de
reincidir en la siembra de estos cultivos,
argumentando que los ingresos económicos
actuales no son suficientes para el
sostenimiento familiar, así como también,
mencionan que, no cuentan con ayuda
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suficiente por parte del gobierno para iniciar
nuevas labores que no estén relacionados con
la coca; además de la falta de compromiso en
el cumplimiento de lo planteado por los
programas de erradicación y sustitución
voluntaria, también las vías de acceso en mal
estado, lo cual les impide sacar a la venta sus
productos alternativos.
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