
COLOMBIA, UN AÑO SIN TABACO. UN CASO DE ESTUDIO PARA EL SECTOR

ITGA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021



PHILLIPS MORRIS

1) INGRESO AL PAIS 2006:

Año de referencia 2.010 

Hectáreas cultivadas:4.789 

Familias vinculadas: 6.853

2) SALIDA DE COLOMBIA 2019:

Hectáreas cultivadas: 1.073 

Familias vinculadas: 1.340 

Reducción hectáreas:  78% 

Reducción en familias: 81%

RETIRO DE LAS MULTINACIONALES  DE COLOMBIA

BRITISH  AMERICAN  TOBACCO

1) INGRESO AL PAIS  2011:

Año de referencia 2.010

Hectáreas cultivadas: 5.350

Familias vinculados: 7.643

2) SALIDA DEL PAIS 2020:

Hectáreas cultivadas: 957

Familias  vinculadas: 482

Reducción hectáreas del 82%

Reducción en familias: 94%



PLAN DE RETIRO DE LAS MULTINACIONALES DEL PAIS

PHILIPS MORRIS 2019

➢ Terminar de comprar la cosecha de tabaco establecida en el año 2.019.

➢ Entrega de un incentivo económico de USD$ de 1.009 por hectárea planta en esa vigencia.

➢ Contratación de una ONG para hacer acompañamiento a las 1.340 familias afectadas por
espacio de 6 meses.

➢ Realizar un diagnostico para definir los proyectos productivos a implementar por cada
familia.

BRITISH AMERICAN TOBACCO 2020

➢ Terminar de comprar la cosecha de tabaco establecida en el año 2020.

➢ Entrega de un incentivo económico de USD$ de 809 a cada familia, mas USD$135 por cada
año de antigüedad que estuviera con la empresa, hasta un máximo de 20 años.

➢ Dotación de elementos de computo (computadores portátiles) para hijos menores de edad
que estuvieran estudiando.

➢ Contratación de una ONG para hacer acompañamiento a las 482 familias afectadas por
espacio de 11 meses.

➢ Realizar un diagnostico para definir los proyectos productivos a implementar por cada
familia.



GESTIÓN PARA APOYAR  A LAS FAMILIAS  AFECTADAS POR LA SALIDA DEL PAÍS DE 

LAS 2 MULTINACIONALES

DIAGNOSTICO PARA DEFINIR LOS CULTIVOS A IMPLEMENTAR DENTRO DEL PLAN DE RECONVERSIÓN

➢ Cultivos permanentes (limón Tahití) para el 30% de las familias afectadas.

➢ Cultivos transitorios (maíz, frijol, ñame, yuca y tabaco negro) para 70% de las familias afectadas.

➢ Cultivo de cannabis no psicoactiva con fines medicinales.

➢ Cultivo de cáñamo.



➢ Financiamiento por parte del ministerio de agricultura de un proyecto de maíz tecnificado de

396 hectáreas, para 198 familias afectadas por la salida de Philips Morris por valor de USD$

474.000.

➢ Presentación de propuesta al ministerio de agricultura para el establecimiento de 1.800

hectáreas de maíz tecnificado para 1.800 familias por valor de USD$ 3.200.000.

➢ Estudio para determinar el grado de adaptación y desempeño agronómico de semilla de cáñamo

como alternativa de reconversión por valor de USD$ 129.000.

➢ Establecimiento de un piloto de cannabis no psicoactiva con fines medicinales para determinar

costos, productividad y rentabilidad de este cultivo.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN



GESTIÓN INTERNACIONAL

PROPUESTA PRESENTADA AL ITGA SOBRE PLAN DE RECONVERSION PARA 1.981 FAMILIAS

CULTIVO
FAMILIAS HECTÁREAS VALOR

BENEFICIADAS A ESTABLECER INVERSIÓN (USD)

Limón Tahití 497 497 1.810.056,40

Yuca 156 312 912.619,20

Maíz 646 1292 3.029.705,80

Frijol 527 1054 2.409.215,60

Ñame 155 310 1.166.168,00

TOTAL 1981 3465 9.327.765,00

➢ Colombia no financia este plan de reconversión.

➢ Gestionar ante agencias de cooperación internacional recursos no reembolsables 

para financiamiento de esta propuesta.



CONSIDERACIONES GENERALES

➢ Colombia seguirá trabajando para que se repare el etnocidio que se cometió con las
familias tabacaleras, como consecuencia de la salida de la industria tabacalera.

➢ Se establecerán las acciones legales necesarias para defender el derecho al mínimo vital, al
trabajo, a la salud y al ambiente sano de las familias cultivadoras de tabaco del país.

➢ Solicitamos la solidaridad del mundo para con estas familias tabacaleras que están en crisis
por la decisión tomada por las multinacionales B.A.T. y P.M.I de salir del país sin previo
aviso, ni haber establecidos las condiciones necesarias de transición hacia otros
emprendimientos productivos.

➢ Instamos a los tabacaleros del mundo para que estén atentos a estos movimientos de la
industria tabacalera, para que no los tomen de sorpresa y pase lo que en Colombia ya
sucedió.

➢ Por parte de FEDETABACO seguiremos trabajando a nivel Nacional e Internacional para
sacar adelante a estas familias que les fue violados sus derechos como agricultores.

“GRACIAS POR SU ATENCIÓN”


