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En tres sentencias de 2017 la Corte
Constitucional estableció los parámetros bajo los
cuales faculta al Gobierno Nacional para
reanudar las aspersiones aéreas con glifosato.

En ellas dictaminó que se pueden retomar, pero
bajo ciertas condiciones.
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Introducción

En Colombia, el tema de la
erradicación de cultivos ilícitos con
glifosato es prioritario, no solo porque
ocupa la agenda de las tres ramas del
poder público nacional, sino porque es
parte importante del programa
bilateral con Estados Unidos.

La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado expidió un
documento enfocado en analizar la
posición de la Corte Constitucional
con respecto a los parámetros que
tiene el Gobierno colombiano para
reanudar las aspersiones aéreas
con glifosato.

El estudio parte de 3 sentencias
proferidas en 2017; la jurisprudencia
constitucional faculta al ejecutivo a
reanudar la fumigación con
glifosato, pero bajo ciertas
condiciones.
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Sentencia T-080 de 2017

La sentencia estudió si existió vulneración al

derecho fundamental a la consulta previa de

las comunidades indígenas, negras, afros,

raizales y palenqueras al realizarse

fumigación aérea con glifosato sobre

territorio indígena, en el marco de la política

de erradicación de cultivos ilícitos.
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Sentencia T-080 de 2017

Se deben cumplir las siguientes condiciones en aras de adelantar

el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato

(PECIG):

Adelantar un proceso de consulta previa con las comunidades

para lograr consensos sobre las decisiones que las afectan.

Reorientar la política de erradicación de cultivos ilícitos mediante otros métodos que

garanticen tanto los derechos fundamentales de las comunidades, como la eliminación

de los cultivos mediante sustancias no tóxicas.

Prohibición del Estado de adelantar políticas públicas contra cultivos ilícitos

sin analizar de antemano las características de las regiones y las

poblaciones que serán objeto de aspersión.
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Sentencia T-236 de 2017

Ampara específicamente los derechos
fundamentales de las comunidades
expuestas y establece condiciones para que
el Gobierno Nacional reanude la aspersión
aérea con glifosato, luego de la suspensión
voluntaria del año 2015.
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Estas son las reglas del pronunciamiento

A

B

C

D

Reglas del pronunciamiento:

El proceso de consulta previa es un requisito para la concesión de

la licencia ambiental cuando el riesgo recae sobre comunidades

étnicas.

De NO haberse adelantado el proceso de consulta previa, la Corte

indica que las autoridades deben realizar una consulta posterior

con el fin de establecer:

Las autoridades deben valorar la conveniencia de reanudar las

aspersiones aéreas con glifosato bajo el principio de precaución en

materia ambiental y de salud.

La restricción de los métodos de erradicación de cultivos ilícitos

puede aumentar los daños ambientales y a la salud humana

causados por :

Definir las medidas para mitigar, reparar o 

compensar los daños.

Los impactos causados .

Análisis de los riesgos de la aspersión con 

glifosato.

Los métodos de cultivo de coca y su cristalización.

Riesgos para seguridad ciudadana causados por el narcotráfico. 
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Conclusiones

La sentencia identificó una serie de
falencias con el fin de solucionarlas antes
de reanudar la aspersión. A continuación,
algunas de ellas:
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Conclusiones

Las medidas que pueden 
tomarse para proteger la 

salud están supeditadas al 
principal propósito que es 

la aspersión.

El Plan de Manejo Ambiental para el 
Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos con Glifosato 

(PECIG) carece de mecanismos 
para evaluar la información sobre 

los riesgos a la salud.

Las modificaciones del programa 
están sujetas a un consenso 

político en el Consejo Nacional 
de Estupefacientes.

El Gobierno Nacional deberá 
promover los cambios normativos 
dirigidos a asegurar la protección 
razonable del derecho a la salud.

Aunque la entidad encargada de adoptar las modificaciones al 
Plan de Manejo de Ambiental es la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), las propuestas son diseñadas 
por el Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual a la vez tiene 

la función de eliminar los cultivos ilícitos.*

*Según la sentencia, esta estructura normativa no asegura la imparcialidad en la toma de decisiones, razón por la cual sugiere que la 
regulación de control del riesgo a la salud sea realizada por un órgano diferente al Consejo Nacional de Estupefacientes.
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Conclusiones

El proceso de evaluación del riesgo debe:

➢ Estar fundamentado en los últimos
descubrimientos científicos y destinar recursos
para nuevas investigaciones.

➢ Incluir la participación de las comunidades para
garantizar, a través del diálogo, su incidencia en
las decisiones que se tomen.

Las alertas de riesgo a la salud deben
conducir a revisiones automáticas.

La ausencia de una decisión por parte
del Consejo Nacional de
Estupefacientes implicaría la
suspensión automática de las
actividades.

Deben establecerse procedimientos de queja
que permitan a las personas afectadas por el
proceso de aspersión manifestar sus reclamos
no solo por daños a cultivos lícitos, sino por
todo tipo de afectaciones.

El PECIG debe brindar un alto nivel de
protección a los habitantes de las zonas
sometidas al procedimiento, teniendo en
cuenta que son poblaciones que tienden a
ser sujetos de especial protección.

La decisión de suspensión del PECIG es susceptible de ser modificada
bajo los parámetros del principio de precaución, por los cuales fue
inhabilitada en principio.

Es decir, que se realice una evaluación de riesgo y se expida una nueva
regulación de control de éste, que corrija las falencias normativas
detectadas y que cumpla con los parámetros constitucionales.
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Sentencia T-300 de 2017

Reiteró la posición en relación con la
responsabilidad que tiene el Estado de
realizar una consulta previa frente a las
decisiones que se tomen con respecto a la
fumigación con glifosato cuando afecte a
las comunidades indígenas y étnicas.
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Sentencia T-300 de 2017

Licencia ambiental

Insiste en la necesidad de una
licencia ambiental, que en últimas
resulta ser el instrumento
mediante el cual se puede
guardar la integridad y forma de
vida de las comunidades étnicas
que habitan un territorio que va a
ser afectado.

Nivel de riesgo

Quedaron sentados los parámetros
bajo los cuales la Corte
Constitucional faculta al Gobierno
Nacional a continuar con la
aspersión aérea con glifosato.

El debate no debe girar alrededor de
cómo eliminar el peligro, sino cuál
es el nivel de riesgo que la sociedad
considera aceptable.


