
 

 

Bogotá D.C., 12 de abril de 2021 

 

HONORABLE MAGISTRADA 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

 

Referencia: Intervención de Elementa DDHH 

Radicado: T-8020871 

Accionante: Jose Ilder Díaz Benavides y otros 

Accionados: ANLA y otros 

 

Paula Aguirre Ospina identificada como aparece al pie de mi firma, mayor de edad, abogada 

y vecina de Bogotá, actuando en calidad de representante legal y coordinadora de la oficina 

de Elementa, Consultoría en Derechos (en adelante Elementa DDHH) en Colombia, presento 

la siguiente intervención en el marco del proceso de tutela de la referencia entre Jose Ilder 

Benavides y otros contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y otros, 

frente a las violaciones de derechos fundamentales asociados con la falta de garantías de 

participación de acuerdo a los estándares internacionales en la materia en el marco de 

discusión sobre el Plan de Manejo Ambiental -PMA- del Programa de Erradicación de 

Cultivos Ilícitos con Glifosato -PECIG-. 

Elementa DDHH es una organización de derechos humanos conformada por un equipo 

multidisciplinario y feminista que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político, para 

aportar a la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos a través de 

nuestras sedes en Colombia y México. Brindamos asesoría técnica-jurídica y acompañamos 

procesos sociales y políticos, con el fin de alcanzar una sociedad más justa, equitativa e 

igualitaria que reivindique el discurso de los derechos humanos y sus actores. Buscamos ser 

un referente en el uso creativo del derecho como herramienta para el cambio social. En 

nuestra área de política de drogas y derechos humanos trabajamos con la sociedad civil, las 



 

instituciones del Estado y entidades privadas a través de la creación de escenarios jurídicos 

viables, estrategias de litigio e incidencia política, con el fin de consolidar en la región una 

regulación responsable que respete y garantice los derechos de las personas. 

La presente intervención tiene por objetivo presentar argumentos de carácter constitucional, 

de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, sobre la falta de garantía del derecho 

a la participación de las comunidades afectadas por la decisión de aprobar el PECIG y, como 

consecuencia, de la retoma de la aspersión aérea con glifosato en el país. Para esto, el escrito 

se dividirá en tres apartados: i) en primer lugar hacemos referencia expresa al derecho 

constitucional a la participación en el marco de programas de aspersión aérea; ii) 

posteriormente, abordaremos los pronunciamientos y estándares internacionales sobre 

participación ambiental; y, por último; iii) presentamos conclusiones y peticiones. 

 

1. DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE PROGRAMAS DE 

ASPERSIÓN AÉREA 

Para empezar, es importante tener en cuenta que la sentencia T-236 de 2017, el Auto 387 de 

2019 y el texto del Acuerdo de Paz -específicamente lo dispuesto en el punto 4.1- contienen 

los estándares de participación a tener en cuenta para la reanudación del PECIG. Al respecto, 

vale le pena partir de que la Corte Constitucional considera que la participación es un derecho 

de rango constitucional, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política, y que está en 

cabeza de todas y todos los colombianos que puedan ser afectados por una decisión. 

Asimismo, respecto a los programas de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, dispuso 

que: 

“(…) en caso de reanudarse, deben contar con garantías reforzadas de participación 

en escenarios donde exista un diálogo genuino entre las autoridades públicas y las 

comunidades afectadas, con posibilidades reales de incidir en las decisiones que se 

adopten. La Sala 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.” (resaltado fuera del texto)1. 

En el mismo sentido, el artículo 79 de la Constitución Política establece que, en lo relativo a 

un medio ambiente sano, la ley deberá garantizar la participación de las comunidades en las 

decisiones que puedan afectarlo, por lo que, acudiendo de nuevo a la Corte Constitucional es 

importante tener en cuenta la distinción entre los mecanismos ordinarios de participación y 

la consulta previa, ya que:  

“La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas que 

soportan una afectación directa como producto de una decisión oficial. Esta debe ser 

realizada siempre que las operaciones de aspersión puedan afectar a las comunidades 

étnicas, no solamente por impedir los usos ancestrales de la coca, sino en general por 

afectar sus modos de vida. La participación, en cambio, es un derecho de todos los 

colombianos a incidir, mediante el diálogo y la deliberación, en las decisiones que les 

afectan.” (resaltado fuera del texto)2.  

Lo anterior, llevó a la Corte Constitucional a concluir que, en caso de reanudarse el PECIG, 

la autoridad competente tiene que contemplar espacios efectivos de participación, 

independientemente de si en cada operación concreta o en el diseño del programa se requiere 

consulta previa.  

En el caso de la referencia, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Nariño -en lo 

relacionado con las tutelas interpuestas y acumuladas3- dispuso que las audiencias no podían 

ser meramente informativas, sino que el Estado debía asegurar la participación efectiva, 

activa y en doble vía de las comunidades, en la práctica dicha adecuación no fue visible. Esto, 

debido a que el desarrollo de las reuniones celebradas el 19 y 20 de diciembre de 2020 mostró 

las complejidades técnicas y de comunicación a las que se enfrenta un país como Colombia: 

 

1 Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 2017. Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 2017. Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez. 
3 Se presentaron cuatro tutelas ante diferentes jueces que resultaron acumuladas en el proceso del Juzgado 

Segundo Administrativo de Pasto. Los accionantes eran: i) la Asociación de Limoneros del Municipio de 

Policarpa, ii) la Asociación de Cacaocultores de Policarpa, iii) la Junta de Acción Comunal Madrigal y iv) el 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

 



 

se cortó la comunicación en más de una oportunidad durante tiempos considerables en los 

que no era posible saber si continuaría el procedimiento o no, dificultades para la 

conectividad desde zonas sin internet o señales telefónicas, interferencias, comunicación en 

una única vía (no se evidenciaba respuesta alguna a las dudas y preocupaciones de quienes 

lograron comunicarse e intervenir) y falta de respuestas a las preguntas expresadas en el chat 

de la transmisión. 

Además, considerando que el derecho constitucional a la participación debería asegurar la 

interacción del mayor número de personas, teniendo en cuenta la afectación que pueda tener 

una decisión sobre los derechos de las personas, es de resaltar que la audiencia tuvo lugar de 

forma presencial en Florencia, Caquetá y se trasmitió presencialmente en 16 municipios. Sin 

embargo, la fumigación aérea con glifosato planea ser implementada en un total de 104 

municipios en 14 departamentos.  

Lo anterior, nos lleva a evidenciar que la audiencia pública no cumplió con lo requerido no 

solo por la Corte Constitucional, sino también por el Juzgado Segundo Administrativo de 

Pasto y por el Tribunal Administrativo de Nariño. Sino que, por el contrario, se trató de una 

reunión de tipo informativo, en el que la Policía introdujo de forma general el PMA y aportó 

elementos sobre la política de drogas colombiana y su contexto -sin ser necesariamente 

relevantes para los efectos de la audiencia pública ambiental-. 

 

2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO 

DE MODIFICACIÓN DEL PMA 

Antes de entrar en la enumeración de los estándares internacionales sobre participación 

ambiental que no se tuvieron en cuenta para la relación de la audiencia pública ambiental, 

consideramos importante poner de presente que, desde el ámbito internacional, el 17 de 

diciembre de 2020, siete relatores especiales de Naciones Unidas enviaron un Llamamiento 

Urgente al Gobierno Nacional sobre la eventual reanudación de las aspersiones aéreas. En 

dicha comunicación, los Relatores Especiales de Naciones Unidas de Sustancias Tóxicas, 

Salud, Medio Ambiente, Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Alimentación solicitaron tanto al Gobierno Nacional como al Congreso 



 

de la República que rechacen la reactivación del PECIG por los riesgos existentes para los 

derechos humanos y el medio ambiente. Igualmente, los Relatores Especiales expresaron que 

la fumigación con glifosato no cumple con las condiciones dispuestas en la sentencia T-236 

de la Corte Constitucional ni con lo dispuesto en el punto cuatro del Acuerdo de Paz, además 

de que la presentación del Programa se dio en un contexto de: 

“i) agudización de la violencia y baja implementación del Acuerdo de Paz, 

especialmente en lo que respecta al punto 1y 4 del Acuerdo ii) pandemia, iii) grave 

déficit de participación ciudadana en temas ambientales, iv) sistemático 

desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos, v) escasas garantías de evidencia científica disponible y tomada de 

manera independiente y rigurosa, vi) falta de acceso a la información”. (resaltado fuera 

del texto)4. 

Al respecto, vale la pena traer a consideración también lo estipulado en las Directrices 

Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas -citada por la Corte 

Constitucional en su reciente jurisprudencia-, ya que, entendiendo la participación 

significativa como un principio fundamental de derechos humanos, los Estados deberían: 

“i. Eliminar las barreras legales que restringen o impiden irrazonablemente la 

participación de las personas y comunidades afectadas en el diseño, aplicación y 

evaluación de las leyes, políticas y prácticas de drogas. ii. Adoptar y aplicar medidas 

legislativas y de otro tipo, incluidos arreglos y mecanismos institucionales, para 

facilitar la participación de las personas y grupos afectados en el diseño, la aplicación 

y la evaluación de las leyes, políticas y prácticas en materia de drogas”.5 

Lo anterior resalta la importancia que también desde el ámbito internacional tiene la 

participación como principio y derecho rector de cualquier tipo de decisión, política o 

 

4 Carta de los Relatores Especiales de Naciones Unidas de Sustancias Tóxicas, Salud, Medio Ambiente, 

Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Alimentación. 17 de diciembre de 

2020. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/03/Carta-relatores.pdf.  
5 PNUD, OMS, UNAIDS, International Center of Human Rights and Drug Policy. Directrices Internacionales 

sobre Derechos Humanos y Política de Drogas. Disponible en: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-

and-drug-policy.html.  

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/03/Carta-relatores.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html


 

programa que afecte los derechos de las personas, siendo este el caso de la reanudación de la 

fumigación aérea con glifosato.  

En el mismo sentido, la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (A/CONF.216/13), firmada por 19 países, 

entre los que se encuentra Colombia, contempla la participación del público en la toma de 

decisiones medioambientales como segundo pilar del Principio 10 de Río, enmarcándolo en 

las siguientes siete directrices: 

1. Los Estados deberían garantizar que existen oportunidades para una participación 

efectiva del público desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones 

relacionadas con el medio ambiente. Para ello, se debería informar a los miembros 

del público interesado las oportunidades que tienen de participar en una etapa inicial 

del proceso de adopción de decisiones. 

2. En la medida de lo posible, los Estados deberían realizar esfuerzos para atraer 

resueltamente la participación del público de forma transparente y consultiva. Entre 

ellos se deberían incluir esfuerzos para garantizar que se dará a los miembros del 

público interesado una oportunidad adecuada para poder expresar sus opiniones. 

3. Los Estados deberían garantizar que toda la información que reviste importancia para 

el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente se ponga a 

disposición de los miembros del público interesado en una manera objetiva, 

comprensible, oportuna y efectiva. 

4. Los Estados deberían garantizar que se tienen debidamente en cuenta las 

observaciones formuladas por el público en el proceso de adopción de decisiones y 

que esas decisiones se dan a conocer. 

5. Los Estados deberían asegurar que cuando se da inicio a un proceso de examen en el 

que se planteen cuestiones o surjan circunstancias que revistan importancia para el 

medio ambiente y que no se hayan considerado previamente, el público debería poder 

participar en ese proceso de examen en la medida en que las circunstancias lo 

permitan. 

6. Los Estados deberían considerar los modos adecuados de asegurar, en una etapa 

adecuada, la contribución del público a la preparación de reglas jurídicamente 



 

vinculantes que puedan llegar a tener un efecto significativo en el medio ambiente y 

a la elaboración de políticas, planes y programas relacionados con el medio ambiente. 

7. Los Estados deberían proporcionar los medios para el fomento de la capacidad, 

incluida la educación y la sensibilización sobre el medio ambiente, con el fin de 

promover la participación del público en los procesos de adopción de decisiones 

relacionadas con el medio ambiente. 

Al respecto y considerando no solo lo expresado por las comunidades que intentaron 

participar en la audiencia pública, sino también el seguimiento y acompañamiento que se ha 

realizado desde organización de la sociedad civil nacional e internacional, una vez más es 

posible evidenciar que el Estado no cumplió con la garantía del derecho a la participación en 

los términos de lo establecido no solo en el ordenamiento jurídico interno sino también en 

cuando a lo expresado en espacios de tipo internacional.  

De haberse cumplido con dichos estándares, tal y como se estableció en La Comisión 

Ambiental de Trinidad y Tobago en el Caso Talismán, se podrían destacar los siguientes 

beneficios: 

• Mejorar la comprensión de los problemas por parte de todas las partes;  

• Encontrar un terreno común y determinar si se puede llegar a un acuerdo sobre 

algunas cuestiones;  

• Destacar ventajas y desventajas que deben ser abordadas en la toma de decisiones; y 

• Mejorar la comprensión general de los problemas asociados con un proyecto, así 

como el proceso general de toma de decisiones. 

 

3. CONCLUSIÓN Y PETICIONES 

A lo largo del presente escrito se argumentaron las razones por las que el proceso por medio 

del cual se modificaría el PMA del PECIG va en contravía de los estándares legales tanto 

nacionales como internacionales en materia de participación ambiental, vulnerando los 

derechos humanos a la participación en asuntos ambientales, la consulta previa, el acceso a 

la información, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente: 



 

• TUTELAR los derechos a la participación, acceso a la información, transparencia, 

consulta previa, consentimiento previo libre e informado, debido proceso y acceso a 

la justicia ambiental, vulnerados por la celebración de la audiencia pública de los días 

19 y 20 de diciembre de 2020, incluyendo el procedimiento de las reuniones 

informativas. 

• ORDENAR la subsanación del procedimiento de participación ambiental. 

• ORDENAR la realización de la consulta previa de las comunidades étnicas presentes 

en los 6 núcleos de intervención del PECIG. 

Cordialmente, 

 

 

 

PAULA AGUIRRE OSPINA 

C.C. 1020774974 

Representante Legal 

Elementa DDHH 
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