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Comunicado 
Ante las dificultades en la implementación del PNIS 

 

Reunidas en asamblea ordinaria de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla 

Amazónica (ADISPA) en la vereda Bajo Cuembí el día 4 de febrero de 2019, los campesinos 

y campesinas hemos discutido sobre la implementación de distintos  proyectos, procesos e 

iniciativas que se vienen desarrollando en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica 

con el apoyo de  distintas organizaciones nacionales e internacionales.  

 

La Asamblea analizó las dificultades que ha tenido la implementación del Plan Nacional 

Integral de Sustitución- PNIS en la Zona de Reserva Campesina. Estas dificultades, están 

relacionadas con:  

 

1. Incumplimiento del tercer pago del Plan de Atención Inmediata- PAI del PNIS, a lo 

que los funcionarios de sustitución han respondido sobre un posible estancamiento 

burocrático por parte del Gobierno Nacional para realizar los pagos. 

2. La falta de claridad del Gobierno Nacional sobre el futuro de la política de 

sustitución, manifestándose en la posible eliminación de la Dirección para la 

Sustitución de Cultivos Ilícitos responsable de la implementación del PNIS en los 

departamentos. 

3. La cancelación  de la reunión programada para el mes de febrero con el  Comisión 

Municipal de Planeación Participativa (CMPP). 

4. La suspensión de los pagos del programa a cientos de familias debido a las   

inconsistencia que se siguen presentando en las lista de beneficiados. 

5. La incertidumbre ante la ausencia de una nueva fecha para reunión del Consejo 

Asesor Territorial Instancias formal del PNIS según Decretos 896 de 2017 y 362 de 

2018 

 

La eliminación del PNIS y la eliminación de sus instancia de implementación, o la ejecución 

de una nueva política que esté en contravía de la sustitución voluntaria y concertada; 

profundiza la  crisis humanitaria que se está presentado en el departamento de Putumayo 

y  por lo tanto, en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica; sumado a esto, la 

erradicación forzada por parte de efectivos regulares de la fuerza pública, con acciones 

contra derecho y ausentes de ética, y el incumplimiento en los pagos han ahondado en la 
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vulnerabilidad económica de las familias campesinas que creyeron en el Programa Nacional 

Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS 

 

Por lo anterior, le solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que fueron 

garantes del Acuerdo de Sustitución firmado en el municipio de Puerto Asís, especialmente 

a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP – OEA), solicitar el cumplimiento 

de lo establecido en el PNIS.  

 

Alertamos a las organizaciones de cooperación internacional, plataformas de Derechos 

Humanos y organizaciones sociales que han acompañado e impulsado la Zona de Reserva 

Campesina Perla Amazónica; y a la Defensoría del Pueblo, sobre la agudización de la actual 

crisis humanitaria. 

 

Puerto Asís, Zona de Reserva Campesina, febrero 18  de 2019 


