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ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Y DIVULGACIÓN EN TORNO A LOS USOS NO ALCALOIDES 
DE LA HOJA DE COCA EN COLOMBIA

ALIANZA
COCA PARA LA PAZ 

»



»RESUMEN La Alianza Coca Para la Paz es un proceso inte-
rinstitucional que tiene por objetivo reconocer 
y posicionar los usos valorativos de la hoja de 
coca con participación de comunidades pro-
ductoras, instituciones gubernamentales, aca-
démicas y ONG´s.

SE TRABAJAN
TRES ÁREAS:

Con el liderazgo del Terri-
torio de Paz y Conviven-

cia de Lerma, en el 
departamento del Cauca, 

y 14 iniciativas a nivel 
nacional, comunitarias 

con origen mestizo, indí-
gena y afrodescendiente.

Producción: 



»

»

Reto coca: 

Estrategia de divulgación que cuenta con más de 20 chefs de 
todo el país, quienes elaboran productos nutritivos, 
generando un conocimiento que se trasmite a los 
comensales y naturaliza el consumo de coca. En entornos 
urbanos.

Investigación: 

Estrategia con universidades para Construcción del 
conocimiento en torno a la hoja de coca sus usos y conflictos. 
Los ejes son:

» Lineamientos políticos y jurídicos.
» Desarrollo económico.
» Investigación científica y ambiental.
» Relaciones sociedad y territorio alrededor de la coca.
» Desarrollo de comunicaciones para la educación y la con-
ciencia pública.



»
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OBJETIVOS Y PRINCIPALES
ACTIVIDADES PARA 2022

Objetivo 
General
Consolidar una ruta legal 
para regular los usos 
valorativos y potenciales 
de la hoja de coca.

Objetivo
Específico 1
Promover las iniciativas 
locales de transformación de 
la hoja de coca a nivel 
nacional.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

» Fortalecimiento de identidad corporativa 
en iniciativas locales comunitarias.
» Difundir conocimientos sobre alternativas 
de transformación de la hoja de coca en  
comunidades productoras

»



»

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

Objetivo
Específico 2
Operar la estrategia de investigación a 
partir de los grupos asociados a las 
universidades y centros de investigación.

» Presentar la estrategia de investigación a 
nivel nacional.
» Promover iniciativas de investigación por 
grupos de investigación asociados.
» Apoyar proyectos de investigación en el 
marco de la estrategia.
» Consolidar un informe anual sobre investi-
gaciones con coca para distribución  digital

»



Objetivo
Específico 3
Divulgar las 
potencialidades de la  
hoja de coca en el marco 
de la estrategia de 
comunicaciones.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
» Reto Coca Virtual
» Congreso Gastronómico
» Diseño y operación de una
pagina Web
» Participación en diferentes eventos virtuales o 
presenciales sobre la hoja de coca

»

»


