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ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en 
la protección del ambiente y la salud en Colombia 

 
Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante 
la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. 

 

Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal 

y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la 
protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la 
resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas 
para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. 
 
El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender las fumigaciones 
con glifosato (CNE Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía 
suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del “Programa de Erradicación de Cultivos 
Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG)”, como lo dispone la resolución 
1214 del pasado 30 de septiembre.  
 
La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones 

del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de 
la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es 
“probablemente cancerígeno para humanos”. 
 
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación 
del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin 
podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños 
en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, 
codirectora de AIDA.  
 
Para Yamile Salinas Abdala, investigadora  del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ): “Es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de 
reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y 
previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”.  
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Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados 
Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible 
seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía 
colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa 
amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso 
debemos permanecer alertas.” 
 
En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas 
a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las 
fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia.  
 
Ese mes 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, 
Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de 
Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas.  
 
Esta solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) 
y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión 
Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la 
política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.  


