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Comentarios proyecto de Decreto “Por el cual se desarrolla el control de los riesgos 

para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos 

mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones” 

 

El proyecto de Decreto tiene dos problemas fundamentales: primero, no cumple con las 

características mínimas para reanudar la aspersión aérea que definió la Corte Constitucional 

en la Sentencia T-236 de 2017 y precisó en el Auto 387 de 2019; y segundo, no responde a 

la visión integral de lucha contra las drogas y estabilización de los territorios más afectados 

por cultivos de uso ilícito contenida en el Acuerdo de Paz. En ese sentido, se procede a 

mencionar algunos elementos que fundamentan estas afirmaciones. 

 

En primer lugar, la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019 precisó que la decisión de 

retomar la aspersión aérea deberá tomarse dentro del marco de la política pública que se 

deriva del Punto Cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, en los términos del Acto Legislativo 2 de 2017, 

del Decreto Ley 896 de 2017 y demás instrumentos de implementación y desarrollo. Sin 

embargo, el proyecto de Decreto no hace referencia al Acuerdo de Paz, el cual, si bien no 

prohíbe la aspersión aérea, sí la deja como último recurso, tras la sustitución y la erradicación 

manual, para los territorios en los que sus comunidades incumplan los compromisos con el 

programa de sustitución, decidan no participar en el mismo o que sea imposible la 

erradicación manual. Así pues, el proyecto de Decreto no cumple con lo determinado por la 

Corte Constitucional al romper con la lógica del Acuerdo de Paz, ya que no incluye cuáles 

son los criterios y protocolos para determinar que un territorio sujeto de aspersión aérea ya 

fue intervenido por la sustitución y la erradicación manual forzosa. 

 

En segundo lugar, la Ley Estatutaria de Salud de 2015 (Ley 1751), en su artículo 5° señala 

que el Estado deberá abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho 

fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la 

población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud 

de las personas. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo definido por la Corte Constitucional 

en la Sentencia y el Auto mencionados anteriormente, el Gobierno debe aplicar el principio 

de precaución hasta tanto pondere, de forma objetiva e imparcial, la evidencia científica que 

existe sobre los riesgos del medio ambiente y la salud frente a las posibles soluciones del 
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problema de las drogas. El proyecto de Decreto no demuestra que el Gobierno haya realizado 

esa ponderación objetiva e imparcial a partir de la evidencia disponible.  

 

En tercer lugar, el proyecto de Decreto en su artículo 2.2.2.7.2.1 no hace referencia a la 

aspersión aérea en territorios de las comunidades étnicas, ya sean afrocolombianas, indígenas 

o campesinas, ni al proceso de la consulta previa como requisito indispensable, tal como lo 

determinó la Sentencia T-236 de 2017. 

 

En cuarto lugar, en la Sentencia T-236 de 2017 la Corte Constitucional resalta que la 

participación no se agota en los espacios de información o socialización de los proyectos, ni 

en reuniones dirigidas solamente a recoger inquietudes de las comunidades. La participación 

efectiva exige que las autoridades públicas consideren a fondo las recomendaciones de las 

personas que participan en los espacios deliberativos, expresen las razones por las cuales se 

decide acoger o no dichas recomendaciones, y se aseguren de que dichas razones son 

comprendidas por las comunidades y personas afectadas. La participación, en este sentido, 

debe ser siempre un proceso de doble vía. A pesar de lo anterior, en la sección 11 del proyecto 

de Decreto la participación simplemente se limita a publicación de los proyectos y anuncio 

de las operaciones de aspersión. 

 

En quinto y último lugar, la aspersión aérea es el método más costoso, menos efectivo en el 

largo plazo y con mayores efectos colaterales de la lucha contra las drogas. Este método no 

soluciona los problemas estructurales de los territorios afectados, todo lo contrario, los 

intensifica, al igual que genera mayor desconfianza hacia el Estado. Adicionalmente, su uso 

ignora la Sentencia T-080 de 2017, que resalta la necesidad de reorientar la política de 

erradicación de cultivos a métodos de sustitución que, garantizando los derechos de las 

comunidades, resulten más efectivos para la eliminación de las plantaciones de uso ilícito en 

sus territorios.  

 


