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DESCRIPCIÓN: La aspersión aérea es un mecanismo de erradicación de cultivos 
ilicitos en el cual se utiliza el Glifosato para tal fin. Colombia ha adquirido  
compromisos internacionales en esta materia. Sin embargo, este tipo de 
erradicación tiene consecuencias ambientales importantes, y posibles daños a la 
salud de los individuos. El objeto de este artículo es el estudio de las sentencias 
de la Corte y su interpretación sobre la aspersión aérea. 
 
METODOLOGÍA: Investigación bibliográfica e histórica, mediante el método 
inductivo hipotetico. 
 
PALABRAS CLAVE: ASPERSIÓN AÉREA, CULTIVOS ILÍCITOS, GLIFOSATO, 
DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHOS COLECTIVOS, SALUD, MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES. 
 
CONCLUSIONES: Realizada la investigación propuesta y como respuesta a la 
pregunta de investigación planteada se ha concluido lo siguiente: 
 
Dentro de la modulación de las sentencias emitidas se requiere que la Corte 
Constitucional es claro que no se cuestiona la aspersión aérea como método de 
erradicación de cultivos ilícitos, la suspensión de esta se debe concretamente a la 
utilización del herbicida denominado glifosato para la misma, esto debido a que en 
la actualidad se ha demostrado científicamente mediante diversos estudios e 
incluso sentencias judiciales condenatorias la incidencia negativa que tiene el 
glifosato en la salud humana, esto no puede ser desconocido por el Gobierno 
colombiano, razón por la cual no es conveniente que se retome la aspersión aérea 
como eje principal en la erradicación de cultivos ilícitos. 
 
Así mismo, se evidenció que en Colombia no se han realizado estudios que 
permitan identificar el impacto ambiental que genera la aspersión aérea con 
glifosato y los efectos negativos en la salud que conlleva la exposición a este tipo 
de productos, por lo tanto, no se han logrado identificar posibles riesgos, ni un plan 
de manejo para mitigar los mismos, lo cual no hace seguro que se continúe 
utilizando el Glifosato como herramienta principal de la lucha antidrogas en 
Colombia, teniendo en cuenta el riesgo que esto puede representar para los 
habitantes de las zonas donde se realiza la aspersión en este químico.  
 
Es importante resaltar que debe existir una socialización acerca de la erradicación 
de cultivos ilícitos mediante la utilización de elementos químicos, cuando estos 
puedan generar efectos negativos para la salud y la vida de los individuos que 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

habitan en el área de influencia de este tipo de ejercicios, lo anterior, con el fin de 
dar a conocer los métodos y medidas preventivas para disminuir los posibles 
riesgos que esto pueda causar.  
 
En ese sentido, es necesario que se fije una política antidrogas que privilegie los 
programas de atención y prevención del consumo, de manera que se ataque 
directamente la demanda de este tipo de sustancias ilícitas en el ámbito nacional, 
y optar por formas de erradicación que generen menos pasivos ambientales.  
Así mismo, es prudente que el gobierno en ocasión del impedimento actual de 
realizar aspersiones aéreas con el herbicida Glifosato, priorice otras alternativas 
de erradicación como la manual y la sustitución de cultivos ilícitos, o analice la 
posibilidad de utilizar otros herbicidas que generen un menor impacto ambiental y 
en la salud, teniendo en cuenta que la discusión sobre las aspersiones aéreas se 
ha generado concretamente por el químico utilizado, y no por la modalidad de 
erradicación. 
 
FUENTES: Acevedo, D., & Macías, A. (2019). Los Sistemas de Creencias en la 
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Coaliciones Promotoras. Estudios de derecho, 76(167), 10-20. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6826328  

Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


