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CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS CONDICIONA FUMIGACIONES 
EN PARQUES NATURALES DE COLOMBIA  
 
OAKLAND, CA, DICIEMBRE 10— En una decisión sin precedentes, el 
Congreso de los Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia sean 
usados para la fumigación de cultivos de coca y amapola ubicados en parques y 
reservas naturales en Colombia. Esta posibilidad quedó condicionada al 
cumplimiento de las normas de ese país y a que se agoten las alternativas a la 
fumigación para reducir éstos cultivos en dichas áreas.  
 

La decisión se tomó como parte de la Ley de Apropiaciones para Ayuda 
Internacional, cuyo contenido fue acordado y será votado en enero del 2004. Esta 
ley incluye la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia, programas 
ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la Guerra contra 
las Drogas, en conjunto con los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
De acuerdo con los autores de la norma, si bien es cierto que los cultivadores de 
coca se están desplazando a los parques nacionales, la fumigación aérea de estas 
zonas debería ser la última opción a aplicar. En su lugar, el Congreso de los 
EE.UU. apoya otras alternativas como la erradicación manual, el entrenamiento y 
apoyo a las autoridades para que protejan estas zonas y la relocalización de 
familias que se hayan desplazado allí. 

 
“La política de fumigaciones para erradicar cultivos de coca y amapola 

afecta gravemente el ambiente y la salud humana; sin embargo, las condiciones 
del Congreso de los EE.UU. son un paso para la protección de la biodiversidad en 
Colombia” asegura Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. “Por lo tanto, 
debemos verificar que las autoridades encargadas de las fumigaciones cumplan 
con las normas vigentes, en lugar de continuar modificándolas” agregó. 
 

Al igual que en años anteriores, para el 2004 el Congreso estadounidense 
condicionó las fumigaciones en Colombia a que el Departamento de Estado 
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 certifique la inexistencia de riesgos innecesarios o impactos para el ambiente o la 

salud humana, la compensación por los daños negativos y el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental colombiano, entre otros. Pero por primera vez, el 
Congreso de los Estados Unidos hizo referencia a la fumigación de los parques y 
reservas naturales, zonas que están bajo la presión de ser ampliamente fumigadas. 
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En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, desde 
comienzos del 2001 excluyó de las fumigaciones los parques y reservas naturales. De acuerdo con el 
MAVDT, los cultivos de coca y amapola en las áreas naturales protegidas deberán erradicarse manual o 
mecánicamente. Incluso el Ministerio definió amplias franjas de seguridad alrededor de las áreas naturales 
protegidas, para evitar daños ambientales por efecto deriva o la fumigación accidental de éstas áreas. Dichas 
condiciones implementan protecciones especiales que las normas ambientales y la Constitución brindan a las 
áreas naturales protegidas. En conclusión, la fumigación de los parques y reservas nacionales en Colombia es 
claramente ilegal. 

 
En contravía con estas normas y especialmente con lo establecido por el MAVDT, el Consejo 

Nacional de Estupefacientes en junio del 2003, intentó legitimar la fumigación de parques y reservas 
naturales. Esta decisión se encuentra demandada ante las cortes colombianas, por considerarla violatoria de 
normas de superior jerarquía e incluso de la Constitución. 

 
De acuerdo con la científica Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA, “una política que no 

brinda alternativas viables para los cultivadores perpetúa la destrucción ambiental que se volvió un círculo 
vicioso, al principio se deforesta para sembrar plantas de coca y luego se fumiga para destruirlos. Los 
gobiernos de EE.UU. y de Colombia deberían hacer un verdadero esfuerzo y darle la oportunidad a la 
erradicación manual y a los proyectos de desarrollo alternativo para que funcionen, en lugar de depender de 
campañas masivas de fumigación aérea y militares para destruir estos cultivos.” Agrega que “las 
fumigaciones deberían ser el último recurso, pero desafortunadamente hasta ahora, son el único que se ha 
ejecutado sistemáticamente”. 

 
Más allá del problema legal, preocupa que los parques naturales de uno de los países con mayor 

biodiversidad en el planeta, estén siendo masivamente fumigados. Colombia cuenta con una importante 
porción de la cuenca Amazónica y los Andes Tropicales, además del ecosistema estratégico del Chocó en el 
Pacífico. Estos importantes ecosistemas están siendo destruidos no sólo por los cultivos de coca y amapola, 
sino ahora también por las políticas gubernamentales para erradicarlos. 

 
 

 
MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DEL PLAN COLOMBIA: 

1. Posición y documentos de AIDA: http://www.aida-americas.org/aida.php?page=79&lang=es 
2. Fotos de los daños ambientales:  http://www.usfumigation.org/  
3. Opinión de científicos: http://www.amazonalliance.org/ 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.aida-americas.org/
http://www.usfumigation.org/
http://www.amazonalliance.org/



