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PREGUNTA
N t áfiNarcotráfico

Violencia

Existe una relación de doble causalidad
entre narcotráfico y violencia.



PREGUNTA
Narcotráfico

DesarrolloDesarrollo
alternativo

Violencia

El Desarrollo alternativo disminuye el
narcotráfico.



PREGUNTA
Narcotráfico

DesarrolloDesarrollo
alternativoViolencia

¿Puede el desarrollo alternativo disminuir la 
violencia y debilitar la doble causalidad?

Respuesta del trabajo: No se puede rechazar la
hipótesis de que el PGFB tenga un impacto
sobre la violencia y de que exista un límite bajo
el cual el incentivo deja de ser efectivo.



MARCO TEÓRICO
Mocan et al (2005) E i t l ióMocan et al. (2005): Existe una relación 
teórica de doble causalidad entre los 
determinantes de la actividad ilegal y ladeterminantes de la actividad ilegal y la 
actividad ilegal misma, que lleva a la 
configuración de una trampa de criminalidad. g p

Ti d it l h tTipo de capital humano en t
Sector escogido en t
Experiencia en el sector legal

Inversión en capital humano

Eficiencia en la inversión

Participación en el sector ilegalp g

Depreciación



¿POR QUÉ PFGB?
Inno ador A t l t á itInnovador: Apunta a asegurar que el tránsito 
hacia el sector legal se haga efectivo 
rompiendo las trampas de criminalidad arompiendo las trampas de criminalidad a 
través de:

• Incentivo económico: capital humano legal
– Nivel de vida mínimoe de da o
– Condiciones necesarias para establecer una 

actividad legal de manera autónoma
• Asociaciones: capital social

– Redes sociales



¿POR QUÉ PFGB?
CaracterísticasCaracterísticas

• Inició en el año 2003. Para 2007 el PFGB había 
vinculado a 69 387 familias en 101 municipiosvinculado a 69.387 familias en 101 municipios 
de 21 departamentos del país. 

• $5.000.000 anuales durante tres años 
(consignación bimensual) por familia que cumpla 
con mantener su territorio libre de cultivos 
ilí it l f I IIilícitos para las fases I y II.

• $3.600.000 durante un año y medio con ahorroy
obligatorio a partir de la fase III.

• Tanto familias que cultivaban como que no loTanto familias que cultivaban como que no lo 
hacían



¿POR QUÉ PFGB? 
U d l i ti ó iUso del incentivo económico 
condicionado
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Fuente: UNODC (2006)



¿POR QUÉ PFGB? 
Redes SocialesRedes Sociales

Fuente: UNODC (2006)



MARCO EMPÍRICO

Ef t fijEfectos fijos

Estimadores Emparejados - Modelo Probit



HECHOS ESTILIZADOS
hpcmh tasa de capt rashpcmh y tasa de capturas

Fuente: Policía Nacional, DANE, CEDE



HECHOS ESTILIZADOS
hpcmh en m nicipios con sin PFGBhpcmh en municipios con y sin PFGB

Fuente: Policía Nacional, DANE, CEDE



RESULTADOS:
Cambio EstructuralCambio Estructural 



RESULTADOS:
Efectos FijosEfectos Fijos  



continuación



RESULTADOS:
Estimadores EmparejadosEstimadores Emparejados 



INTERPRETACIÓN:
Capital Humano y SocialCapital Humano y Social

No es posible rechazar la hipótesis de que:
•El PFGB tenga un impacto sobre la violencia.g p
•Exista un cambio estructural desde la fase III.

Interpretación de este trabajo:

•Puede existir un límite bajo el cual el incentivo•Puede existir un límite bajo el cual el incentivo 
económico entregado por el PFGB deja de ser 
efectivo en el fortalecimiento del capital p
humano y social de las familias.



INTERPRETACIÓN:
Costo BeneficioCosto-Beneficio

Fuente: UNODC (2007)

Otra posible interpretación:

Fuente: UNODC (2007)

•Las familias respondieron a las expectativas 
generadas por el PFGB en las fases I y II singeneradas por el PFGB en las fases I y II, sin 
aumentar su capital humano y social.
•En la fase III regresan al sector ilegalEn la fase III regresan al sector ilegal, 
siguiendo un análisis simple de costo-beneficio.



CONCLUSIONES

• No es posible rechazar la hipótesis de que 
el PFGB tenga un impacto sobre la violenciael PFGB tenga un impacto sobre la violencia.

• No es posible rechazar la hipótesis de que o es pos b e ec a a a pótes s de que
exista un cambio estructural desde la fase 
III del PFGB.

Si el análisis de capital humano y social que
hace este trabajo es correcto:

• Existe un límite mínimo bajo el cual el 
incentivo económico deja de ser efectivoincentivo económico deja de ser efectivo.



CONCLUSIONES

Existen otras posibles interpretaciones por p p p
lo que:

É t hi ót i d b i d l d• Ésta hipótesis debe ser precisada, al ser de 
particular importancia en el debate actual 
en torno al asistencialismo de las políticas 

i l C l bisociales en Colombia. 

• Trabajos futuros deberían contando con• Trabajos futuros deberían, contando con 
mejores datos, estudiar tanto los efectos a 
largo plazo del PFGB, como su 
sostenibilidad económicasostenibilidad económica.
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