
Se resalta como un logro la presentación pública del Informe de Monitoreo de Territorios 
Afectados por Cultivos Ilícitos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y la 
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Este análisis reportó 
que, a 31 de diciembre de 2021, el área detectada de cultivos de coca en Colombia fue 

de 204.000 hectáreas, ubicadas en 181 municipios de 20 departamentos.

Mapa 1. Distribución regional según permanencia del cultivo de coca 2012 - 2021
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Fuente: Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2021



Además de la cifra de hectáreas sembradas con 
coca, el informe incorpora otros datos del Observa-
torio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justi-
cia y del Derecho y la UNODC como, por ejemplo, la 
estimación de la productividad, precios y otras 
variables. Esta información permite repensar una 
nueva política de drogas basada en evidencia técni-
ca. 

Una panorámica territorial (mapa 1) indica que para 
el 2021 gran parte de los cultivos de coca se encon-
traban en zonas afectadas por más de 10 años, 
situación que corrobora la persistencia de condicio-
nes de vulnerabilidad en los territorios y fortalece y 
favorece la continuación, fomento e incremento de 
las actividades ilegales en los territorios. 

En ese sentido, se resaltan los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IMP)1 
para el agregado de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) en comparación con los resultados nacionales, entendiendo que una de las 
características de estos territorios es la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras 
economías ilegales.

Gráfica 1. Pobreza multidimensional en total nacional, cabeceras y centros poblados - agregado 
PDET, cabeceras y centros poblados año 2021

Fuente: Pobreza multidimensional - Agregado municipios PDET – Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)

 1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/presentacion_munPDET_IPM_2021.pdf
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En los municipios PDET el IPM es más alto que en otros territorios.

En 2021, el IPM para el sector rural de municipios PDET es del 46%, es decir 28 
puntos porcentuales más alto que el valor nacional agregado (18%).



Variables que componen el IPM 

En las variables que componen el IPM también se observa una diferencia entre 
el total nacional y los municipios PDET, para estos últimos casi todas las variables 
(menos desempleo de larga duración) presentan valores más altos que el 
nacional.

Tabla 1. Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional - Total nacional y PDET 202  1
Cifras en porcentaje

Fuente: Pobreza multidimensional Agregado municipios PDET – Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)

Variable Municipios 
PDET

Total 
nacional Diferencia

Analfabetismo

Bajo logro educativo

Barreras a servicios para cuidado de la
primera infancia

Barreras de acceso a servicios de salud

Desempleo de larga duración

Hacinamiento crítico

14,3

56,2

9,6

2,7

11,8

11,0

25,1

7,7

6,2

12,0

31,6

30,5

10,4

2,3

88,5

8,4

40,8

8,0

2,2

14,1

7,9

10,4

5,5

2,4

5,9

24,9

10,9

10,1

1,3

73,5

5,9

15,4

1,6

0,5

-2,3

3,1

14,7

2,2

3,8

6,1

6,7

19,6

0,3

1,0

15,0

Inadecuada eliminación de excretas

Inasistencia escolar

Material inadecuado de paredes exteriores

Material inadecuado de pisos

Rezago escolar

Sin acceso a fuente de agua mejorada

Sin aseguramiento en salud

Trabajo infantil

Trabajo informal


