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ACRÓNIMOS 

AC – Acuerdo Comercial 

ACT – Amazon Convervation Team  

ALC – Acuerdo de Libre Comercio 

AMUMA – Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente 

ANLA – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

CAN – Comunidad Andina de Naciones 

CCAJAR – Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

CDB – Convenio de Diversidad Biológica  

CDS – Comercio y Desarrollo Sostenible 

CE – Comisión Europea 

CERAL - Conducta Empresarial Responsable en América Latina y Caribe 

CESE – Comité Económico y Social Europeo 

CI – Comunidades Indígenas  

CITES - Conferencia de las Partes en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres  

CL – Comunidades Locales 

CNTI – Comisión Nacional de Territorios Indígenas 

CONALDEF - Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación 

DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DB – Diversidad Biológica 

DG EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs, and Inclusion 

ENEC - Estrategia Nacional de Economía Circular 

EPRS – Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (European Parliamentary Research Service)  

FCDS – Fundación para la conservación y el desarrollo sostenible 

FIP – Fundación Ideas para la Paz   

FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
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ICA – Instituto Colombiano Agropecuario 

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IED – Inversión Extranjera Directa  

INTA - Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 

INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

MADR – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MinCIT – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

NDC- Nationally Determined Contributions 

OIT – Organización Internacional del Trabajo  

OROP - Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras 

PA – Países Andinos 

PE – Parlamento Europeo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PyME- Pequeña y Mediana Empresa 

SGP – Sistema Generalizado de Preferencias 

SMByC- Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Sistema de Monitoreo de 

Bosques y Carbono 

TLC – Tratados de Libre Comercio 

UE – Unión Europea  

UNEA - United Nations Environment Assembly 

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization 

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito) 
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     Imagen: Economipedia 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Acuerdo Comercial entre la UE, Colombia y Perú, en adelante AC, se firmó hace 8 años, el 26 

de junio de 2012, y está vigente desde el 1 de agosto de 2013 para Colombia, mediante el Decreto 

1513 de 18 de julio de 20131. El AC responde a una lógica comercial que pretende anclar el 

desarrollo nacional en la capacidad exportadora de Colombia hacia el mercado de la UE, que del 

período 2016-2020 ha sido el segundo socio comercial de Colombia, tras los Estados Unidos.  

Más ampliamente, este AC se inserta en la implementación de una política económica que, desde 

la expedición del CONPES 2465 de 22 de febrero de 1990 bajo el gobierno de Virgilio Barco 

(1986-1990) y su implementación durante el Gobierno de César Gaviria (1990-1994), ha 

pretendido en Colombia impulsar el crecimiento económico a partir de la apertura mercantil, y la 

liberalización del comercio de mercancías mediante la promoción de la exportación y la 

desregulación del comercio internacional mediante la negociación de aranceles de los productos y 

servicios del mercado global2.    

                                                                 

1 CE. “Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, 

of the other part” Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/agreements-

conventions/agreement/?aid=2011057     

2 Observatorio TLC. “Bienvenidos al futuro: lo que nos deja la apertura comercial de 1990”. Informe SIA N°. 45. 22 

febrero 2018. Disponible en: https://observatoriotlc.com/informe-sia-45/  

http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011057
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011057
https://observatoriotlc.com/informe-sia-45/
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Efectivamente, el artículo 4 del AC establece entre sus objetivos “la liberalización progresiva y 

gradual del comercio de mercancías (…)”, “la facilitación del comercio de mercancías (…)”, “la 

liberalización progresiva del comercio de servicios (…)”, “el desarrollo de un clima conducente a 

un creciente flujo de inversiones (…)”, la facilitación del comercio y las inversiones “(…) mediante 

la liberalización de los pagos corrientes y los movimientos de capital relacionados con la inversión 

directa”, “la apertura efectiva y recíproca de los mercados de contratación pública (…)”, la 

protección de los derechos de propiedad intelectual, y “el desarrollo de las actividades económicas 

(…) de conformidad con el principio de la libre competencia”. 

Adicionalmente, el AC pertenece a la «nueva generación» de acuerdos comerciales de la UE que, 

además del comercio y la inversión, se centran en el desarrollo sostenible de los países socios3 y la 

inclusión de aspectos ambientales en el texto del acuerdo4. Tal objetivo, está previsto en el literal 

(j) del artículo 4 del AC en los siguientes términos: “promover el comercio internacional de modo 

que contribuya al objetivo del desarrollo sostenible y trabajar para integrar y reflejar este objetivo 

en sus relaciones comerciales”, y en el Título IX del AC.  

Efectivamente, el AC es considerado por el Parlamento Europeo (PE) como  

“una relación basada en normas, así como en valores comunes y normas 

internacionales sobre derechos humanos y laborales, medio ambiente y desarrollo 

sostenible, que puede repercutir de manera muy positiva en el desarrollo socioeconómico 

de las partes del Acuerdo, así como en la integración económica, el desarrollo sostenible, 

los derechos humanos, el refuerzo de la cooperación en cuestiones regionales y mundiales 

y el acercamiento de los países y sus ciudadanos.”5 

                                                                 

3 Pasquale De Micco, The US and EU free trade agreements with Peru and Colombia: A comparison, análisis en 

profundidad, Departamento Temático, Parlamento Europeo, febrero de 2014. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf  

4 Martínez-Zarzoso, I. “El impacto ambiental de los tratados comerciales”. Integración & comercio, ISSN 1026-0463, 

N.º. 41 (marzo), 2017 (Ejemplar dedicado a: Eco integración de América Latina: Ideas inspiradas por la encíclica 

Laudato Sí), págs. 162-175. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Revista-

Integraci%C3%B3n--Comercio-A%C3%B1o-21-No-41-Marzo-2017-Eco-integraci%C3%B3n-de-Am%C3%A9rica-

Latina-Ideas-inspiradas-por-la-enc%C3%ADclica-Laudato-Si'.pdf  

5 PE. Informe sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. 2018/2010(INI). 

Comisión de Comercio Internacional. 7 de diciembre de 2018. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0446_ES.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Revista-Integraci%C3%B3n--Comercio-A%C3%B1o-21-No-41-Marzo-2017-Eco-integraci%C3%B3n-de-Am%C3%A9rica-Latina-Ideas-inspiradas-por-la-enc%C3%ADclica-Laudato-Si'.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Revista-Integraci%C3%B3n--Comercio-A%C3%B1o-21-No-41-Marzo-2017-Eco-integraci%C3%B3n-de-Am%C3%A9rica-Latina-Ideas-inspiradas-por-la-enc%C3%ADclica-Laudato-Si'.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Revista-Integraci%C3%B3n--Comercio-A%C3%B1o-21-No-41-Marzo-2017-Eco-integraci%C3%B3n-de-Am%C3%A9rica-Latina-Ideas-inspiradas-por-la-enc%C3%ADclica-Laudato-Si'.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0446_ES.pdf
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En los últimos cinco años, algunas de los resultados prometidos producto de la implementación del 

AC no se han visto reflejados a lo largo de su implementación. Han sido determinantes el aumento 

anual del déficit de la balanza comercial producto de la caída de las exportaciones y la creciente 

dependencia de las importaciones, en medio de un contexto de caída de los precios de los productos 

del sector minero energético, así como de una escasa diversificación de la economía colombiana.  

En materia socioambiental, durante la vigencia del AC, la UE ha requerido reiteradamente al 

gobierno colombiano a tomar las medidas adecuadas6 para frenar las violaciones masivas de los 

derechos humanos, en especial de los derechos de los trabajadores sindicalizados, pueblos 

indígenas, así como de protección de la vida y respeto de la labor de los líderes sociales, 

ambientales y defensores de derechos humanos en las zonas en «disputa»7. Adicionalmente, ha 

recomendado que se tomen medidas para disminuir la brecha de inequidad, la evasión de 

impuestos, la corrupción generalizada y, actualmente, velar por los impactos de la pandemia y de 

las medidas de contención del virus del Covid-19. 

En ese contexto, el presente balance tiene como objetivo contextualizar la implementación de los 

últimos cinco años (2016-2020) del AC, con la intención de dilucidar los procedimientos de 

mecanismo y seguimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el Estado colombiano en 

el marco del mismo, y determinar si su aplicación ha contribuido al logro de un desarrollo 

sostenible.  

Así, el presente documento está dividido en tres bloques. En primer lugar, se presentarán los 

antecedentes de negociación del AC, las críticas de la sociedad civil y las obligaciones ambientales 

adquiridas por Colombia. En segundo lugar, se contrastará este contenido obligacional con el 

contexto socioambiental relacionado con los principales sectores económicos beneficiados por el 

AC, acudiendo a la información registrada en las actas de reunión de sus procedimientos de 

monitoreo, así como de los mecanismos nacionales y europeos de seguimiento a la aplicación del 

AC. Para en un tercer lugar, establecer si bajo el AC en estos últimos cinco años se ha propendido, 

en la práctica, por la consecución de un desarrollo sostenible. 

                                                                 

6 EPRS. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Evaluación europea de aplicación. Unidad de 

Evaluación Ex-Post. PE 621.834, julio de 2018., p. 8. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf 

7 Como las zonas mineras y zonas que son foco de conflicto por la tierra. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
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Imagen: República.net 

2. ANTECEDENTES 

 

Antes de la firma del AC, las relaciones comerciales entre la UE y Colombia se administraron a 

través del Sistema Generalizado de Preferencias. Este consistía en un sistema de predilecciones 

otorgado por la UE a los países en desarrollo y constaba de tres regímenes. El régimen al cual 

estaba adscrito Colombia desde el año 2005 era el SGP Plus, el cual concedía preferencias 

comerciales temporales para un grupo limitado de productos y con condiciones particulares 

establecidas por la UE. Este régimen tuvo vigencia hasta diciembre de 2013.8 

Según el Gobierno colombiano, con la firma del AC se superó la perentoriedad de las preferencias 

comerciales que caracterizaban al SGP Plus, así como sus condicionamientos, limitaciones en la 

cantidad de productos beneficiados y la inclusión de liberación arancelaria, permitiendo así una 

mayor previsibilidad, certidumbre y estabilidad en las condiciones de acceso al mercado europeo.9 

Sin embargo, tanto el proceso de negociación del AC con los Estados Miembro de la UE como su 

implementación estuvo caracterizado por numerosas dificultades, así como por posiciones 

encontradas entre los diferentes sectores de la sociedad civil colombiana e internacional. Este 

                                                                 

8  MinCIT. Tratado de Libre Comercio Colombia-Unión Europea. Junio de 2014. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d876a83-df86-4318-8602-bcbe5702f7bc  

9 Ibídem.  

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d876a83-df86-4318-8602-bcbe5702f7bc
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contexto será brevemente descrito, con la intención de entender las distintas fuerzas que rodearon 

la negociación y firma del AC con la UE. 

 

2.1.  EL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO ALREDEDOR DEL AC 

 

Antes de la firma del AC con la UE, este se denominaba Acuerdo de Asociación entre los países 

de la CAN y los Estados Miembros de la UE, cuya negociación comenzó en septiembre de 2007 y 

logró avanzar tres rondas de negociación, siendo la última en abril de 2008. Sin embargo, pese a 

que se tenía previsto cerrar la negociación antes de octubre de 2009, surgieron sendas diferencias 

entre los países andinos por las distintas visiones sobre los modelos de desarrollo y sobre la forma 

de inserción de sus economías en el escenario internacional. Al final, las discrepancias dificultaron 

la negociación, y la hicieron inviable bajo los estándares establecidos en las Directivas fijadas por 

la Unión Europea, los cuáles se basaban en una negociación en Bloque10. Entre los países que se 

retiraron de la negociación estuvieron Ecuador y Bolivia. Posteriormente, Ecuador reanudaría las 

negociaciones, y se suscribiría al AC con la UE en 2017. 

Por lo anterior, muchos países andinos resolvieron continuar negociando el Acuerdo de Asociación 

bajo otras modalidades, entre ellas se planteó la negociación “País Andino-Bloque”. Bajo esta 

modalidad, se podrían continuar las negociaciones del AC individual o conjuntamente entre uno o 

más países andinos con la UE, “pero concluyendo los procesos en acuerdos bilaterales 

independientes.” 11 Sin embargo, esta propuesta no se consolidó y se terminó realizando una 

negociación “Multipartes”.12   

Así, la negociación del AC entre Colombia y la UE tomó dos (2) años y nueve (9) meses, y se 

extendió a nueve (9) rondas de negociación, con 4170 participantes en 248 reuniones con la 

sociedad civil. En el año 2010, se cerró el proceso de negociación y la Comisión Europea (CE), 

                                                                 

10 Ibíd, pág. 15.  

11 Ibíd.   

12 Ibíd.  
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Colombia y Perú adoptaron en el mes de mayo los textos finales sobre los cuales alcanzaron un 

grado de consenso. 13 

El 15 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la Recomendación destinada al 

Consejo sobre el mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación entre la UE y la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN). En el documento, el PE solicitó, entre otras cosas, informes anuales 

sobre los avances en la aplicación de las disposiciones que figuraban en la cláusula sobre 

democracia, otras clausulas sociales y las cláusulas ambientales.  

En octubre de 2009, la Comisión Parlamentaria mixta UE-CAN, en adelante la Comisión, publicó 

una evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio entre la Unión y los países 

andinos14. En materia de protección ambiental, los documentos resaltaron que los países andinos 

han tenido una participación activa en la definición y el desarrollo de las herramientas jurídicas, 

políticas e institucionales para la política ambiental. En cuando a los derechos de los pueblos 

indígenas, el documento indicó que Colombia había firmado el Convenio 169 de la OIT.  

En julio de 2012, la Comisión publicó la evaluación del impacto económico del acuerdo comercial 

entre la UE y Colombia y Perú15. Según el documento, el acuerdo debería tener un impacto positivo 

en el producto interior bruto (PIB) de ambas economías; en el caso de Colombia, se calculó un 

crecimiento del PIB de alrededor del 0,4 % (en torno a 500 millones EUR). Las ganancias 

estimadas para la Unión eran pequeñas (2 300 millones EUR, menos del 0,05 % del PIB). El efecto 

del comercio bilateral se consideró positivo: las exportaciones de la Unión a Colombia y Perú 

aumentarían un 63 % (2 500 millones EUR) y un 48 % (2 000 millones EUR) respectivamente; las 

importaciones de la Unión procedentes de Colombia se incrementarían un 11 % (390 millones 

EUR). 

Entre las distintos sectores a lo largo del proceso de negociación, en marzo de 2011 y febrero de 

2012, la Transnational Institute, la Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación 

                                                                 

13 Ibíd.  

14  Comisión Europea, EU-Andean trade sustainability impact assessment, octubre de 2009. Disponible en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdf  

15 Centre for Economic Policy Research. Assessing the economic impact of the trade agreement between the European 

Union and signatory countries of the Andean Community (Columbia and Peru) (Evaluación del impacto económico 

del acuerdo comercial entre la Unión y los Estados signatarios de la Comunidad Andina (Colombia y Perú)). Londres. 

A petición de la Comisión Europea, julio de 2012. Disponible en: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
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Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas y la Corporación Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y más de 200 organizaciones de la sociedad civil, 

resaltaron los graves efectos socioeconómicos y ambientales negativos de los acuerdos comerciales 

en los países andinos, así como el menoscabo de sus procesos de integración regional.16 Además, 

se manifestó en una carta dirigida a los diputados del PE la violencia continua en Colombia, y la 

preocupación por que el AC y capítulo sobre desarrollo sostenible no tenía una base sólida para 

garantizar el respeto de los derechos humanos, sindicales y ambientales, por lo que, “los Acuerdos 

negociados pueden agudizar los conflictos socio ambientales existentes en Colombia (…)”17. 

Por otro lado, en octubre y diciembre de 2012, la BusinessEurope 18  y Eurochambres 19 , 

respectivamente, expresaron su apoyo al AC. Resaltaron que Colombia podía ofrecer un potencial 

comercial para las empresas europeas, especialmente para aquellas dedicadas a los sectores de 

telecomunicaciones, construcción, distribución, servicios financieros y de transporte, textiles, 

sustancias químicas y vino y bebidas alcohólicas, asegurando al mismo tiempo el acceso de las 

exportaciones europeas de productos agrícolas y productos agrícolas transformados, crecimiento y 

creación de empleo y reforzamiento de la relación entre la UE y Colombia. Además, expresaron 

que acogían las normas claras relativas al respeto de los derechos humanos y laborales 

fundamentales y apoyaron la creación de estrategias particulares para su concreción.  

                                                                 

16  CCAJAR. Organizaciones sociales y sindicales presentan manifiesto contra TLC con UE. 23 Marzo 2011. 

Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/organizaciones-sociales-y-sindicales-presentan-manifiesto-

contra-tlc-con-ue/; Transnational Institute. Es hora de que Europa ponga los valores y los derechos humanos por 

encima de los intereses comerciales, Informe sobre políticas: Por qué no se deberían ratificar los tratados de libre 

comercio entre la UE y Colombia/Perú, marzo de 2011. Disponible en: https://www.tni.org/files/download/EU-

Colombia-Peru-FTA%20Policy%20Brief-espanol.pdf  

17 Confederación Europea de Sindicatos, (CES). Joint letter to the Members of the European Parliament, Bruselas, 22 

de febrero de 2012. Disponible en: https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf  

18 BusinessEurope. Approval of the EU-Colombia and Peru free trade agreement (Aprobación del acuerdo de libre 

comercio entre la Unión y Colombia y Perú), octubre de 2012. Disponible en: 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2012-01116-E.pdf  

19 EUROCHAMBRES. EUROCHAMBRES welcomes EP consent to EU trade agreements with Colombia/Peru and 

Central America, but calls for concrete implementation strategies, comunicado de prensa de 11 de diciembre de 2012. 

Disponible en: 

https://www.eurochambres.eu/objects/1/Files/EUROCHAMBRES_PR_EU_Trade_Agreements_Columbia_Peru_Ce

ntral_America.pdf  

https://www.colectivodeabogados.org/organizaciones-sociales-y-sindicales-presentan-manifiesto-contra-tlc-con-ue/
https://www.colectivodeabogados.org/organizaciones-sociales-y-sindicales-presentan-manifiesto-contra-tlc-con-ue/
https://www.tni.org/files/download/EU-Colombia-Peru-FTA%20Policy%20Brief-espanol.pdf
https://www.tni.org/files/download/EU-Colombia-Peru-FTA%20Policy%20Brief-espanol.pdf
https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2012-01116-E.pdf
https://www.eurochambres.eu/objects/1/Files/EUROCHAMBRES_PR_EU_Trade_Agreements_Columbia_Peru_Central_America.pdf
https://www.eurochambres.eu/objects/1/Files/EUROCHAMBRES_PR_EU_Trade_Agreements_Columbia_Peru_Central_America.pdf
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Sin embargo, esta última postura fue la que prevaleció, y el PE dio su aprobación a la celebración 

del acuerdo comercial de la UE con Colombia mediante las Resoluciones 2011/0249(NLE)20 y 

2012/2628(RSP)21. En estas sesiones, el PE hizo énfasis, entre otras cosas, “(…) en la necesidad 

de llevar a cabo un trabajo sustancial en el ámbito de los derechos humanos (pese a los enormes 

esfuerzos realizados por Colombia y Perú) y lamentó que no hubiese un mecanismo vinculante de 

diálogo con la sociedad civil en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.”22  

Por lo anterior, antes de su aprobación el PE pidió a ambos países andinos «que garanticen la 

elaboración de una hoja de ruta, trasparente y vinculante, sobre derechos humanos, 

medioambientales y laborales» y a los Gobiernos de Colombia y Perú que presenten «planes de 

acción para un desarrollo sostenible». Ambos países presentaron estos planes de acción en octubre 

de 2012.   

El AC fue firmado en Bruselas por el Gobierno de Colombia y el Comisario de Comercio de la CE, 

el 26 de junio de 201223. Este se aplica con carácter provisional entre la UE y Colombia desde el 1 

de agosto de 201324 y fue ratificado el 6 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

Imagen: Google 

                                                                 

20  Disponible en: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0249(NLE)  

21  Disponible en: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2628(RSP)  

22 EPRS. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Evaluación europea de aplicación. Unidad 

de Evaluación Ex-Post. PE 621.834, julio de 2018., p. 8. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf  

23 Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, DO 

L 354 de 21.12.2012. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:es:PDF  

24 Nota relativa a la aplicación provisional entre la Unión Europea y Colombia del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, DO L 201 de 26.7.2013. Disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.201.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2013:201:TOC  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0249(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2628(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.201.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2013:201:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.201.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2013:201:TOC
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Imagen: Google 

 

3. EL CONTENIDO GENERAL DEL ACUERDO COMERCIAL 

ENTRE LA UE Y COLOMBIA Y PERÚ 

 

El texto del AC entre la UE y Colombia y Perú comprende catorce (14) capítulos, catorce (14) 

anexos y dos (2) declaraciones conjuntas. Sus aspectos sustanciales incluyen los siguientes: título 

III sobre comercio de mercancías, título IV sobre comercio de servicios, establecimiento y 

comercio electrónico, título V sobre pagos corrientes y movimientos de capital, título VI sobre 

contratación pública, título VII sobre propiedad intelectual, título VIII sobre competencia y título 

IX sobre comercio y desarrollo sostenible.  

El título II describe las cláusulas institucionales para la aplicación de los acuerdos, estableciendo 

un Comité de Comercio en su artículo 12 compuesto por representantes de la UE y de cada país 

andino signatario, con el objeto de supervisar y dar seguimiento a la aplicación del AC, así como 

de órganos especializados para evaluar su aplicación, que en materia ambiental es el Subcomité de 

Comercio y Desarrollo Sostenible, en adelante el Subcomité.  

 

3.1. ASPECTOS SUSTANCIALES DEL AC 
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La Comisión Europea destacó en junio de 2012 las oportunidades mercantiles para varios sectores 

exportadores que se beneficiarían de la eliminación o la reducción arancelaria (p.e., productos 

farmacéuticos, químicos y textiles) y de la apertura del mercado de la UE a sectores exportadores 

de Colombia. Además, el acuerdo aborda cuestiones de competencia, transparencia y derechos de 

propiedad intelectual, propende por el mejoramiento del acceso a la contratación pública y los 

servicios, el fomento de la competitividad y la innovación, y la comercialización y transferencia de 

tecnología.25 

También cabe destacar que el AC incluye medidas sobre la protección de los derechos humanos y 

el Estado de Derecho, así como obligaciones para aplicar eficazmente los convenios 

internacionales sobre derechos laborales y protección al ambiente26.  

 

3.2. LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL AC UE-COLOMBIA-

PERÚ  

 

Según el EPRS, el AC entre la UE y Colombia y Perú, “puede ser valorado desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que las repercusiones sobre el medioambiente, los 

Derechos Humanos y las condiciones laborales, se contemplan en el Título IX de Comercio y 

Desarrollo Sostenible.”27 

Las obligaciones ambientales en el AC efectivamente están comprendidas en Título IX sobre 

Comercio y Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, en el capítulo 2 del título VII sobre Propiedad 

se pueden extraer algunos compromisos ambientales.   

                                                                 

25 Comisión Europea. Highlights of the trade agreement between Colombia, Peru and the European Union, Memo de 

26 de junio de 2012. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_487  

26 Ibídem.  

27 EPRS. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Evaluación europea de la aplicación. Julio 

de 2018. PE 621.834. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf, pág. 71.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_487
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
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A continuación, se presentan las obligaciones de Colombia en materia ambiental en el marco del 

AC, con miras a comprender los diferentes compromisos ambientales asumidos por el Estado en el 

AC con la UE.  

3.2.1. TÍTULO IX: COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE (CDS) 

 

El título IX del AC entre la UE y Colombia se titula Comercio y Desarrollo Sostenible, y aborda 

disposiciones y compromisos tanto ambientales como laborales.  

 

En materia ambiental, el Acuerdo parte de recordar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, la Agenda 21 adoptada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo de Milenio, la Declaración de Johannesburgo 

sobre Desarrollo Sostenible y su Plan de Implementación, con la intención de reafirmar el 

compromiso de los Estados Parte con el desarrollo sostenible, para el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras (AC, art. 267.1), bajo la premisa de que “(…) el comercio debería promover el 

desarrollo sostenible” (AC, art. 271.1). 

Bajo este panorama normativo, las Partes del AC acordaron promover el comercio internacional, 

como un modo para contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, trabajando para integrar 

tal propósito en su relación comercial. Específicamente, los Estados Parte resaltaron el beneficio 

de considerar los asuntos ambientales relacionados con el comercio como parte de un enfoque 

integral orientado hacia el comercio y el desarrollo sostenible (AC, art. 267.1). 

En ese contexto, se fijaron los siguientes objetivos ambientales generales (AC, art. 267.2):  

i. Promover el diálogo y la cooperación entre las Partes con miras a facilitar la aplicación 

de las disposiciones del título y fortalecer las relaciones entre comercio y prácticas 

ambientales 

 

ii. Fortalecer el cumplimiento de la legislación ambiental de cada Parte, así como de los 

compromisos derivados de los Convenios y Tratados del artículo 270, como un 

elemento importante para mejorar la contribución del comercio al desarrollo sostenible. 
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iii. Fortalecer el papel del comercio y la política comercial en la promoción de la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, así 

como en la reducción de la contaminación de acuerdo con el objetivo de desarrollo 

sostenible. 

 

iv. Promover la participación pública en los asuntos cubiertos por este Título. 

 

Adicionalmente, el AC establece que las Partes reconocen el valor de la gobernabilidad y los 

acuerdos internacionales sobre medio ambiente (AMUMA) como una respuesta de la comunidad 

internacional a los problemas globales o regionales del ambiente, y enfatizan la necesidad de 

mejorar el apoyo mutuo entre el comercio y el ambiente. Para tal efecto, se comprometen a 

dialogar y cooperar según sea apropiado con respecto a temas ambientales relacionados con el 

comercio, como una cuestión de interés mutuo (AC, art. 270.1).  

En el marco del AC el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, el 

Subcomité) es el encargado de hacer el seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Título 

IX del AC.  

Ahora bien, el AC con la UE tiene obligaciones ambientales específicas que pueden ser clasificadas 

por materia de acuerdo a la temática abordada por su articulado. Así, los compromisos ambientales 

adquiridos por el Estado colombiano en el marco del AC con la UE y sus Estados Miembros puede 

ser clasificada de acuerdo a: 1) Niveles de Protección; 2) Acuerdos Multilaterales sobre Medio 

Ambiente (AMUMA); 3) Desarrollo Sostenible; 4) Diversidad Biológica y Pueblos Étnicos; 5) 

Comercio de Productos Forestales; 6) Comercio de Productos Pesqueros; 7) Cambio Climático; 8) 

Revisión de Impactos de la Sostenibilidad; y 9) Otros temas relacionados.  

3.2.2. NIVELES DE PROTECCIÓN:  

 

Las obligaciones ambientales relacionadas con la estabilidad de los niveles de protección ambiental 

están dispuestas en los artículos 268, 277.1 y 277.2 del AC (Ver Tabla 1), y consisten 
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principalmente en el deber de velar por el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental de 

cada Parte, así como de que respondan a altos niveles de protección ambiental. 

Este cumplimiento efectivo debe responder a dos particularidades, a saber: (i) no puede aplicarse 

la legislación ambiental de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes; y (ii) no 

puede incentivarse el comercio o la inversión aprovechando la reducción de los niveles de 

protección ambiental.  

Estas limitantes guardan dos compromisos contradictorios, que ponen en vilo el cabal 

cumplimiento de la política ambiental y de los estándares de protección ambiental. Esto será abordo 

más adelante en el análisis del contexto de implementación del acuerdo, donde se pondrá de 

presente que el estado colombiano ha disminuido los estándares de protección y participación 

ambiental previstos en su legislación interna en beneficio de la inversión extranjera y del comercio 

de productos minero-energéticos y de la agroindustria.  

Por otro lado, aún no se han definido claramente cuáles son los “altos niveles de protección 

ambiental”, sin embargo se entiende que las obligaciones enmarcadas dentro de este eje temático 

consisten en no bajar los estándares mínimos existentes en la protección ambiental. 

Compromisos ambientales: Niveles de Protección 

Derechos de regular y 

niveles de protección – 

Artículo 268 

“(…) cada Parte procurará asegurar que sus leyes y 

políticas pertinentes contemplen e incentiven altos 

niveles de protección ambiental (…)”. 

Mantenimiento de los 

niveles de protección – 

Artículo 277.2. 

“2. Ninguna Parte dejará de aplicar de manera efectiva 

sus leyes ambientales y laborales a través de una línea de 

acción o inacción sostenida o recurrente, de manera que 

afecte el comercio o la inversión entre las Partes.” 

Mantenimiento de los 

niveles de protección – 

Artículo 277.1. 

“Ninguna Parte incentivará el comercio o la inversión 

mediante la reducción de los niveles de protección 

contemplados en su legislación ambiental (…). En 

consecuencia, ninguna Parte dejará de aplicar, ni dejará 

sin efecto de algún modo su legislación ambiental (…) 
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de forma tal que reduzca la protección otorgada en 

dichas leyes, para incentivar el comercio o la inversión.” 

Tabla 1. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

3.2.3. ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE MEDIO AMBIENTE (AMUMA) 

 

Como ya fue reseñado anteriormente, el Título IX establece que los Partes se comprometen a 

cumplir con las obligaciones ambientales de los AMUMA establecidos en el artículo 270. Este 

artículo, por lo tanto, prevé obligaciones ambientales en materia de diálogo, cooperación y de 

aplicación efectiva en su legislación interna de una lista de AMUMA prevista en el artículo 270.2 

(Ver Tabla 2).  

Esta lista no es taxativa, y pueden incluirse nuevos AMUMA siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 270.3, que establece que el Comité de Comercio podrá recomendar la 

extensión de la aplicación del párrafo 2 a otros acuerdos multilaterales ambientales, a propuesta 

del Subcomité. Entre los AMUMA recomendados actualmente por el Subcomité están el Acuerdo 

de París y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en adelante Acuerdo 

de Escazú. 

Ahora bien, no todos los AMUMA enlistados en el artículo 270.2, han tenido la misma relevancia 

para Colombia, y esto se refleja en el estado de implementación de cada uno. Sin embargo, ha 

habido una importante atención a la Convención CITES. En el caso de los demás AMUMA no se 

han registrado avances significativos en la agenda pública de la política ambiental nacional, y por 

el ámbito del presente balance no se abordará detalladamente en su implementación.  

Tabla 2. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

Compromisos ambientales: AMUMA 

Normas y acuerdos 

multilaterales sobre medio 

ambiente – Artículo 270.1. 

“(…) las Partes dialogarán y cooperarán según sea 

apropiado con respecto a temas ambientales relacionados 

con el comercio (…)”. 
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Normas y acuerdos 

multilaterales sobre medio 

ambiente – Artículo 270.2. 

“(…) 2.  Las Partes reafirman su compromiso de aplicar 

de manera efectiva en sus leyes y prácticas los siguientes 

acuerdos multilaterales sobre medio ambiente: el 

Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono adoptado el 16 de septiembre de 1987, el 

Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos 

Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 

Eliminación adoptado el 22 de marzo de 1989, el 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes adoptado el 22 de mayo del 2001, la 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

firmada el 3 de marzo de 1973 (en adelante «CITES»), el 

CDB, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología del CDB adoptado el 29 de enero del 

2000, el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptado 

el 11 de diciembre de 1997 (en adelante «Protocolo de 

Kyoto») y el Convenio de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio Internacional adoptado 

el 10 de septiembre de 1998.” 

 Normas y acuerdos 

multilaterales sobre medio 

ambiente – Artículo 270.4. 

“(…) Dichas medidas no serán aplicadas de manera que 

constituyan un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable entre las Partes o una restricción encubierta 

del comercio (…)”.  

 

En el año 2017, el Subcomité resaltó la evolución en el marco de los AMUMA, así como las 

medidas para aplicar el Acuerdo de París. Además, con relación al CITES, la UE alentó a Colombia 
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a que cumpliera sus compromisos relativos a unos mecanismos de control sólidos para el comercio 

de pieles de cocodrilos y caimanes incluidos en el CITES. El Estado colombiano indicó que 

proporcionaría a la UE información adicional sobre las medidas adoptadas para abordar esta 

cuestión.28  

3.2.4. DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

En el marco del AC, Colombia reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible, para el 

bienestar de las generaciones presentes y futuras (AC, art. 267.1), bajo la premisa de que “(…) el 

comercio debería promover el desarrollo sostenible” (AC, art. 271.1). Así, acordó promover el 

comercio internacional, como un modo para contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, 

trabajando para integrar tal propósito en su relación comercial.  

Sin embargo, las obligaciones en este contexto son más bien generales, y remiten a las obligaciones 

establecidas en los AMUMA y en los objetivos de Desarrollo Sostenible (Ver Tabla 3). Guarda 

especial interés, que bajo este aspecto Colombia se compromete a promover las mejores prácticas 

relacionadas con la responsabilidad social corporativa.  

Tabla 3. Fuente: Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

Compromisos ambientales: Desarrollo Sostenible 

Comercio que favorece el 

desarrollo sostenible – 

Artículo 271.2. 

“(…) 2. Las partes procurarán facilitar y promover el 

comercio y la inversión extranjera directa en bienes y 

servicios ambientales (…)”. 

Comercio que favorece el 

desarrollo sostenible – 

Artículo 271.2. 

“(…) 3. Las Partes acuerdan promover las mejores 

prácticas empresariales relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa (…)”. 

 

                                                                 

28CE. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Tercer informe anual sobre la aplicación del 

Acuerdo Comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y Perú, por otra. Bruselas, 10.10.2017. Consultado en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0585&from=ES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0585&from=ES
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3.2.5. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PUEBLOS ÉTNICOS 

 

Frente a la conservación de la Diversidad Biológica (DB), el artículo 272 del AC establece que las 

partes confirman su compromiso de conservar y usar de manera sostenible la diversidad biológica 

de acuerdo con el CDB y otros acuerdos internacionales pertinentes de los cuales sean parte, así 

como procurar promover de manera conjunta el desarrollo de las prácticas y programas orientado 

a promover retornos económicos apropiados por la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica (Ver Tabla 4). 

Entre estos retornos económicos cabe resaltar el compromiso del Estado colombiano de fomentar 

la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de tales 

conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, obligación comprendida en el 

artículo 8j del CDB, que ha tenido escasa discusión e implementación a nivel nacional. En ese 

contexto, bajo este título Colombia también adquirió obligaciones especiales de respeto y garantía 

de los derechos de los pueblos étnicos, particularmente, a la consulta previa.  

La conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes se encuentra 

regulada en Colombia. A la fecha, la política más ambiciosa está formulada en la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad, la cual constituye las bases de una agenda nacional para implementar 

los mandatos del CDB. Sin embargo, hay un tratamiento sectorial a la protección de la 

biodiversidad, que implica la existencia de una multiplicidad de disposiciones legales que abarcan 

diversos temas relacionados con la conservación in situ, conservación ex situ y uso sostenible, que 

limitan el cumplimiento integral de las obligaciones de conservación. 

Tabla 4. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

Compromisos: Diversidad Biológica y Pueblos Étnicos 

Diversidad Biológica – 

Artículo 272.1. 

“(…) Las Partes confirman su compromiso de conservar 

y usar de manera sostenible la diversidad biológica de 

acuerdo con el CDB y otros acuerdos internacionales 

pertinentes de los cuales sean parte. (…)”. 
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Diversidad Biológica – 

Artículo 272.2. 

“(…) 2. Las Partes continuarán trabajando hacia el 

cumplimiento de sus metas internacionales sobre el 

establecimiento y mantenimiento de un sistema nacional 

y regional de áreas marinas y terrestres protegidas 

integrado, bien administrado, y ecológicamente 

representativo para los años 2010 y 2012 

respectivamente, como herramienta fundamental para la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

(…)”. 

Diversidad Biológica – 

Artículo 272.3. 

“ (…) 3. Las Partes procurarán promover de manera 

conjunta el desarrollo de prácticas y programas 

orientados a promover retornos económicos apropiados 

por la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica.” 

Diversidad Biológica – 

Artículo 272.4. 

“ (…) 4. Las Partes reconocen su obligación, de acuerdo 

con el CDB, sujeto a su legislación interna, de respetar, 

preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que 

entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica y promover la aplicación más amplia 

condicionada al consentimiento informado previo de los 

titulares de tales conocimientos, innovaciones y 

prácticas, y fomentarán la distribución justa y equitativa 

de los beneficios derivados de la utilización de tales 

conocimientos, innovaciones y prácticas.” 

Diversidad Biológica – 

Artículo 272.5. 

“ (…) 5. las Partes reconocen que procurarán crear 

condiciones que faciliten el acceso a los recursos 

genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas y 

no imponer restricciones contrarias a los objetivos del 
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CDB, y que el acceso a los recursos genéticos estará 

sometido al consentimiento informado previo de la Parte 

que proporciona los recursos, a menos que esa Parte 

decida otra cosa. Las Partes tomarán medidas 

apropiadas, de acuerdo con el CDB, para compartir, de 

una manera justa y equitativa y bajo términos 

mutuamente acordados, los resultados de la 

investigación y desarrollo y los beneficios derivados de 

la utilización comercial y de otra índole de los recursos 

genéticos con la Parte que proporcione esos recursos.” 

Diversidad Biológica – 

Artículo 272.6. 

“ (…) 6. Las Partes procurarán fortalecer y ampliar la 

capacidad de las instituciones nacionales responsables de 

la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica, a través de instrumentos tales como el 

fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica.” 

 

3.2.6. COMERCIO DE PRODUCTOS FORESTALES  

 

Una de las grandes preocupaciones abordadas en la negociación del AC, se centró en el potencial 

forestal que tenían los países Andinos, en particular, por la existencia de la Amazonía. Por lo 

anterior, a fin de promover el manejo sostenible de los recursos forestales, Colombia reconoció la 

importancia de contar con prácticas que, de conformidad con los procedimientos y legislación 

internos, mejoren la aplicación de las leyes, la buena gestión forestal y promuevan el comercio de 

productos forestales legales y sostenibles (Ver Tabla 5).  

Tal obligación se adquirió, en un contexto de crecimiento sostenido de la deforestación y el 

crecimiento de la economía ilegal de tala, por lo que el avance en esta materia se ha enfocado en 

implementar medidas para su reducción y la conservación de los productos forestales registrados 

en la CITES.  
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Tabla 5. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

Compromisos ambientales: Comercio de Productos Forestales 

Comercio de Productos 

Forestales – Artículo 273 

“(…)  pueden incluir las siguientes prácticas: 

(a) la aplicación y uso efectivo de CITES con respecto a 

las especies de madera que se identifiquen como 

amenazadas de acuerdo con los criterios de y en el 

marco de dicha Convención; 

(b) el desarrollo de sistemas y mecanismos que permitan 

la verificación del origen lícito de los productos 

forestales maderables a lo largo de la cadena de 

comercialización; 

(c) la promoción de mecanismos voluntarios para la 

certificación forestal que son reconocidos en el mercado 

internacional; 

(d) la transparencia y la promoción de la participación 

pública en la gestión de los recursos forestales 

destinados a la producción de madera; y 

(e) el fortalecimiento de mecanismos de control para la 

producción de productos maderables, inclusive a través 

de instituciones de supervisión independientes, de 

conformidad con el marco legal de la cada Parte.” 

 

 

3.2.7. COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 

En materia pesquera, Colombia se comprometió a combatir la sobrepesca, para fomentar prácticas 

de pesca proporcionales a las posibilidades de pesca disponibles. Bajo esta perspectiva, se 
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adquirieron obligaciones de monitoreo y control para asegurar el cumplimiento de las medidas de 

conservación y adelantar acciones para frenar la pesca ilegal (Ver Tabla 6.).  

Tabla 6 . Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

Compromisos ambientales: Comercio de Productos Pesqueros 

Comercio de Productos 

Pesqueros – Artículo 274.2. 

“Las Partes reconocen la necesidad de cooperar en el 

contexto de las Organizaciones Regionales de 

Ordenación Pesquera (en adelante, «OROP») a las que 

pertenecen, para: 

(a) revisar y ajustar la capacidad pesquera para los 

recursos pesqueros, incluidos aquellos afectados 

por la sobre pesca, a fin de asegurar que las 

prácticas pesqueras sean proporcionales a las 

posibilidades de pesca disponibles; 

(b) adoptar instrumentos efectivos para el monitoreo 

y control, tales como esquemas de observación, 

esquemas de monitoreo de embarcaciones, 

control de transbordo y control estatal en 

puertos, para asegurar el pleno cumplimiento de 

las medidas de conservación correspondientes; 

(c) adoptar acciones para combatir la pesca ilegal no 

reportada y no regulada (INN); a tal fin, las 

Partes acuerdan asegurar que las embarcaciones 

que enarbolen sus banderas lleven a cabo 

actividades de pesca que estén de acuerdo con 

las reglas adoptadas en el marco de las OROP, y 

sancionar a las embarcaciones, de conformidad 

con su legislación interna, en caso de violación 

de tales normas.” 
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3.2.8. CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Adicionalmente, las Partes del AC con la UE se comprometieron a mejorar sus esfuerzos relativos 

al cambio climático, los cuales son liderados por los países “desarrollados” a través de la promoción 

de políticas nacionales e iniciativas internacionales convenientes para mitigar y adaptarse al cambio 

climático, sobre la base de la equidad y conforme con sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y respectivas capacidades y sus condiciones sociales y económicas, y teniendo en 

cuenta en particular las necesidades, circunstancias, y la alta vulnerabilidad frente a los efectos 

adversos del cambio climático de aquellas Partes que sean países “en desarrollo” (AC, art. 275.2) 

(Ver Tabla 7).  

Tabla 7. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

 

Cambio Climático – 

Artículo 275.2. y 275.3. 

“(…) 2. Las Partes están resueltas a mejorar sus 

esfuerzos relativos al cambio climático, los cuales son 

liderados por los países desarrollados, incluyendo a 

través de la promoción de políticas nacionales e 

iniciativas internacionales convenientes para mitigar y 

adaptarse al cambio climático, sobre la base de la 

equidad y conforme con sus responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y respectivas capacidades y sus 

condiciones sociales y económicas, y teniendo en cuenta 

en particular las necesidades, circunstancias, y la alta 

vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio 

climático de aquellas Partes que sean países en 

desarrollo. (…)” 
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“(…) 3. (…)aumentar y apoyar los esfuerzos de 

adaptación, especialmente en aquellas Partes que sean 

países en desarrollo.” 

Cambio Climático – 

Artículo 275.4. y 275.5. 

“ (…) 4. Considerando el objetivo global de una 

transición rápida a economías bajas de carbono, las 

Partes promoverán el uso sostenible de recursos 

naturales y promoverán medidas de comercio e inversión 

que promuevan y faciliten el acceso, la difusión y el uso 

de las mejores tecnologías disponibles para la 

producción y uso de energías limpias, y para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

5. Las Partes acuerdan considerar acciones para 

contribuir a alcanzar objetivos de mitigación y 

adaptación frente al cambio climático a través de 

políticas de comercio e inversión, entre otras: 

(a) facilitando la eliminación de obstáculos de comercio 

e inversión para el acceso a, la innovación, el desarrollo 

y el despliegue de bienes, servicios y tecnologías que 

puedan contribuir a la mitigación o adaptación, teniendo 

en cuenta las circunstancias de los países en desarrollo; 

(b) promoviendo medidas para la eficiencia energética y 

las energías renovables que respondan a necesidades 

ambientales y económicas y minimicen los obstáculos 

técnicos al comercio.” 

 

3.2.9. REVISIÓN DE IMPACTOS DE LA SOSTENIBILIDAD 
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Finalmente, Colombia se comprometió a adelantar acciones de monitoreo y evaluación del impacto 

de la aplicación del AC en el ámbito ambiental, a través de procesos internos y participativos (Ver 

Tabla 8). Esta obligación ha sido escasamente aplicada, pues en la mayoría de las reuniones del 

Subcomité se pregunta sobre el alcance de esta obligación, quedando el compromiso de compartir 

información relevante para medir los impactos.  

De hecho, hasta el año 2017, a petición de Colombia y Perú, la UE organizó un seminario técnico 

en el que se presentaron y debatieron las metodologías utilizadas en las evaluaciones del impacto 

de los acuerdos comerciales de la UE.29 Sin embargo, a la fecha no se pudo encontrar un documento 

que materialice este compromiso. 

Tabla 8. Fuente: Título IX. AC entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador 

 

Revisión de impactos en la 

sostenibilidad – Artículo 

279 

“Cada Parte se compromete a revisar, monitorear y 

evaluar el impacto de la aplicación de este Acuerdo en el 

ámbito laboral y ambiental, según considere apropiado, a 

través de sus respectivos procesos internos y 

participativos.” 

 

3.2.10. OTROS TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE, 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIODIVERSIDAD  

  

Aunque no se encuentran relacionados estrictamente con el capítulo de medio ambiente y 

desarrollo sostenible, en el texto del capítulo de propiedad intelectual hay obligaciones que tienen 

relación directa con lo ambiental.  

Específicamente, el título VII sobre Propiedad Intelectual establece en su artículo 201 que las 

Partes reconocen los derechos y obligaciones establecidos por el CDB respecto al acceso a recursos 

genéticos, y a la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de la utilización de estos 

                                                                 

29 Ibídem.  
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recursos. Así mismo reconocen la contribución pasada, presente y futura de las comunidades 

indígenas (CI) y locales (CL) a la conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica (DB) 

y todos sus componentes y, en general, la contribución de los conocimientos tradicionales de sus 

comunidades indígenas y locales a la cultura y al desarrollo económico y social de las naciones. 

Imagen: Engepoli 

4. BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AC (2016-2020) 

 

A continuación, se presentarán brevemente los principales acontecimientos ambientales que han 

rodeado la implementación del AC en sus últimos cinco años de implementación, con el objeto de 

contextualizar su implementación, la cual será reseñada de acuerdo a los mecanismos y procesos 

de seguimiento nacionales e internacionales del AC. Con lo anterior, se quiere poner de presente 

que, el impacto del AC en el contexto ambiental colombiano, como cualquier otra política, depende 

del contexto específico en el que se aplica.  

Teniendo esto en cuenta, en primer lugar, se presentarán los avances registrados en la 

implementación general del AC con la UE de 2016 a 2020, haciendo especial énfasis en los 

mecanismos de seguimiento nacionales, los cuales ponen de presente la visión colombiana de su 

aplicación. En un segundo lugar, se abordará la conflictividad socioambiental colombiana, en 

particular, aquella que se relaciona cercana o tangencialmente con la implementación del AC, bien 

porque fue advertida durante su etapa de negociación, o porque se considera que fue provocada, 

agravada o mermada por la implementación del AC.  
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4.1.DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AC ENTRE LA UE Y COLOMBIA 

 

La implementación del AC está ampliamente documentada por diversos informes anuales previstos 

en el marco del mismo acuerdo, así como por documentos que deben presentar las Partes ante sus 

mecanismos internos para dar cuentas de su aplicación.  

Por un lado, en materia ambiental, como ya se reseñó, en el Título IX del AC se prevé un 

mecanismo de monitoreo del mismo, el Subcomité, que se reúne anualmente para presentar y 

analizar estrategias y avances. Por otro lado, la Comisión Europea desde el año 2016 ha realizado 

4 informes anuales que presenta ante el Parlamento Europeo que dan una visión global de los 

avances en la implementación del acuerdo entre la UE y Colombia.30 Igualmente, desde el año 

2017, el Gobierno colombiano presenta informes sobre el desarrollo, avance y consolidación de 

los Acuerdos Comerciales vigentes en Colombia, dentro de los cuales hay un capítulo especial 

sobre el AC con la UE.  

A continuación, se presentarán los principales avances en materia ambiental reseñados en estos tres 

mecanismos de monitoreo, con la intención de dilucidar los procedimientos de seguimiento de las 

obligaciones ambientales del título IX.  

4.1.1. SUBCOMITÉ DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El AC en su artículo 280 prevé el mecanismo institucional y de monitoreo del mismo. En él 

describe que el proceso de monitoreo del AC está a cargo del Subcomité, el cual está conformado 

por representantes de alto nivel responsables del asunto ambiental de las administraciones de cada 

parte (AC, art. 280.2). 

                                                                 

30 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Segundo informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2016) 58 final. Disponible: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF;  Informe de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo.  Tercer informe anual sobre la aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por 

una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN;  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
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El Subcomité se reúne en sesiones en las que solo participan la parte de la UE y uno de los PA 

signatarios cuando se trate de asuntos relativos a la relación bilateral entre la Parte UE y el PA, 

incluidos los asuntos que de las Consultas Gubernamentales y el Grupo de Expertos, los cuáles 

serán abordados más adelante (AC, art. 280.3).  

Las reuniones del Subcomité están basadas en el diálogo, la cooperación efectiva, el impulso de 

los compromisos e iniciativas bajo el Título IX y la búsqueda de soluciones mutuamente 

satisfactorias a las dificultades planteadas (AC, art. 280.5)  

Entre sus funciones están: a) realizar el seguimiento del Título IX e identificar acciones para la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; b) presentar al Comité de Comercio, cuando 

lo considere apropiado, recomendaciones para la adecuada aplicación y aprovechamiento del 

Título IX; c) identificar áreas de cooperación y verificar la ejecución efectiva de la misma; d) 

evaluar, cuando lo considere apropiado, el impacto de la aplicación del Acuerdo en el ámbito 

laboral y ambiental; y e) resolver cualquier otro asunto cubierto por el ámbito de este Título (AC, 

art. 280.6). 

Las decisiones del Subcomité se rigen por los principios de transparencia y participación pública, 

por lo tanto, cualquier informe que prepare es público, a menos que este disponga lo contrario; 

además, recibe y considera las contribuciones, comentarios u opiniones del público sobre 

cuestiones relacionadas con el Título IX (AC, art. 280.7).  

Además, una vez al año el Subcomité convoca una sesión con organizaciones de la sociedad civil 

y el público en general, para abrir un diálogo sobre asuntos relacionados con la aplicación del 

Título IX (AC, art 282.1). Los resúmenes de estas sesiones son de acceso público (AC, art. 282.2).  

4.1.1. REUNIONES DEL SUBCOMITÉ  

 

A la fecha, el Subcomité se ha reunido en siete (7) ocasiones, pues el AC comercial entró en vigor 

para ambas partes desde el año 2013.El Subcomité se reunió por primera vez el 6 de febrero de 

2014, allí se discutieron los principales asuntos procedimentales, incluyendo las Reglas de 
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Procedimiento, y la interacción con la sociedad civil.31 En adelante, este Subcomité funciona bajo 

la modalidad expuesta en el Título IX. En cuanto al avance de las disposiciones ambientales del 

AC, en estas reuniones cada parte proporciona información sobre los avances alcanzados, así como 

los próximos pasos para su implementación. Las reuniones llevadas a cabo entre 2016 y 2020, 

serán expuestas con la intención de dilucidar los procesos y las dinámicas de implementación del 

AC.  

4.1.1.1.  TERCERA Y CUARTA REUNIÓN 

 

De estas reuniones no se encontraron las actas, sin embargo, en los informes de la CE fueron 

reseñadas por lo que, en lo sucesivo serán brevemente reseñadas.  

 

4.1.1.2.  QUINTA REUNIÓN 

 

La quinta reunión del Subcomité se llevó a cabo el 10, 11 y 12 de diciembre de 2018 en Quito32. 

En cuanto a los avances presentados en la implementación de las provisiones sobre temas 

ambientales del Título IX sobre CDS, la UE realizó una presentación sobre las iniciativas en temas 

medioambientales como la reducción y mejor uso del plástico y el plan de acción de cumplimiento 

ambiental.33  

 

Adicionalmente, presentó el estado  de los siguientes temas: a) Deforestación, anunciando la futura 

estrategia europea contra la deforestación que se adoptará en 2019, e invitando a las partes en los 

trabajos previos de consultas; b) CITES, llamando a trabajar conjuntamente en los preparativos de 

la COP 18; c) Biodiversidad, resaltando la necesidad de intensificar las acciones en los dos 

próximos años para alcanzar los objetivos Aichi, así como de fortalecer el compromiso político y 

                                                                 

31  http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Declaracion-conjunta-Primera-Reunion-del-

Subcomite-de-Comercio-y-Desarrollo-Sostenible.pdf  

32 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157701.pdf  

33 Ibídem, p. 8. 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Declaracion-conjunta-Primera-Reunion-del-Subcomite-de-Comercio-y-Desarrollo-Sostenible.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Declaracion-conjunta-Primera-Reunion-del-Subcomite-de-Comercio-y-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157701.pdf
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de trabajar conjuntamente en esta agenda; d) Crecimiento Verde, resaltando su importancia y la de 

los negocios verdes en la agenda europea, y felicitando a Colombia por la adopción de su estrategia 

nacional de economía circular; finalmente llamó a un esfuerzo conjunto en los trabajos 

preparatorios de UNEA 4, y su importancia en la promoción de un consumo y una producción más 

sostenible; e) Pacto Global por el Medio Ambiente, resaltando su apoyo a este proceso y llamando 

a las partes a que apoyen esta iniciativa; f) Acuerdo de Escazú, resaltando que es un hito para el 

desarrollo sostenible de América Latina, en tal sentido, instó a Colombia a considerar ratificar el 

Acuerdo lo antes posible; y g) Cambio Climático, reconociendo la vulnerabilidad a los riesgos de 

desastres naturales de los Países Andinos, y reafirmando su apoyo en la implementación del 

Acuerdo de París y los NDC.34  

Por su parte, Colombia presentó como avances en el 2018 los siguientes asuntos:  

a) Implementación de actividades en el marco de la CITES. 

 

b) Realización en marzo de 2018 de la Sexta Plenaria de la Plataforma Intergubernamental 

Científico Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES)  

 

c) Eliminación del uso de mercurio en la minería y actividades industriales con base al Plan 

Único Nacional de Mercurio que impulsa la minería sostenible y libre de mercurio y el 

desarrollo de medios alternativos para las comunidades, como uno de los principales 

aspectos, la UE indicó su intención de cofinanciar en 2019 un proyecto en este asunto;  

 

d) Presentación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en noviembre de 2018; 

 

e) Programa de Generación de Negocios Verdes, basado en el Plan de Negocios Verdes del 

CONPES 3934 de Crecimiento Verde de julio de 2018, destacando que se han generado 

683 negocios verdes, generando 4.835 empleos y alcanzando 118 millones de ventas; y,   

 

f) Acciones para evitar la deforestación.  

                                                                 

34 Ibíd, p. 8-9. 
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Además, Colombia acordó con la UE en continuar los diálogos bilaterales para seguir trabajando 

conjuntamente en áreas ambientales de gran importancia como las CITES, minería y mercurio, 

negocios verdes y economía circular.  

Entre los temas de interés lanzados en esta reunión, la UE hizo presentación sobre su Plan de 15 

puntos para mejorar la implementación de los Títulos de CDS en sus Acuerdos Comerciales, en 

donde guarda importancia relevante el debido cumplimiento de los compromisos del cambio 

climático en el pilar ambiental.  

Sobre la cooperación en materia ambiental en el marco del título IX, la UE resaltó para Colombia 

la realización de los talleres sobre minería de oro y minería responsable, coorganizado por la 

delegación de la UE, la Embajada de EE. UU., Canadá y Suiza. Adicionalmente, destacó como 

opciones de proyectos a realizar el próximo año el Responsible Business Conduct para América 

Latina y el proyecto sobre minería responsable que adelantará Colombia en 2019.  

Colombia destacó su interés de emprender proyectos de cooperación sobre economía circular bajo 

su Estrategia Nacional de Economía Circular; en proyectos de cooperación sobre CITES; minería 

y mercurio; así como una estrategia regional con Perú y Ecuador en Negocios Verdes.  

 

4.1.1.3. SEXTA REUNIÓN 

 

El 21, 22 y 23 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Sexta Reunión del Subcomité en la Ciudad de 

Bogotá.35 

En ella, la UE notó que el Título IX y su implementación continuaban estando en el centro de la 

política comercial de la UE para que este contribuyera al desarrollo sostenible y la protección del 

medio ambiente.36También resaltó el efecto de la acción por el clima en la economía y el empleo 

y la situación social, y destaca como demostrado en el informe sobre Evolución Social y del Empleo 

en Europa de la DG EMPL que la plena aplicación del Acuerdo de París puede añadir más de un 

                                                                 

35 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/november/tradoc_158481.pdf  

36 Ibídem.  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/november/tradoc_158481.pdf
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millón de empleos adicionales en la UE para 2030.37 Este vínculo entre el cambio climático y el 

empleo fue resaltado por Colombia, quien solicitó conocer más sobre el trabajo que se viene 

adelantando en este asunto por la UE. 

Adicionalmente, la UE abordó transversalmente el Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia de 

biodiversidad, los avances en la economía circular y la deforestación. En relación con el Pacto 

Verde Europeo, la UE resaltó que es una necesidad imperiosa para el futuro, por lo que llamó a las 

Partes a trabajar conjuntamente en este nuevo marco.38  

Concretamente sobre biodiversidad, la UE subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente para 

combatir la pérdida de biodiversidad y alcanzar un acuerdo ambicioso en la próxima cumbre del 

CDB. Expresó que se debía actuar para conseguir el anterior objetivo en las áreas causantes de la 

pérdida de biodiversidad, a saber: cambios en el uso de la tierra y el mar, explotación directa de 

organismos, cambio climático, contaminación y especies exóticas invasoras.39  

La UE resaltó, además, el gran reto que se tiene ante la protección y restauración de los bosques, 

los cuales están en serio riesgo. Estos, son fundamentales para responder a los retos y compromisos 

internacionales de sostenibilidad (ODS, Acuerdo de París, CDB). Por lo anterior, resaltó que la 

deforestación tiene consecuencias graves sobre la estabilidad, la seguridad, el clima, la 

biodiversidad y la salud. Por lo anterior, llamó a las Partes a consultar la Estrategia Europea para 

proteger y restaurar bosques, así como a participar en la nueva Plataforma Multipartes sobre 

deforestación.  

Como puntos positivos, resaltó la buena cooperación en materia CITES con las partes, recalcando 

que Colombia está en la categoría 1 a 3 sobre la implementación de la legislación CITES.40 

Sobre la presentación de la UE, Colombia pidió tener mayor información sobre las iniciativas en 

el marco del Pacto Verde Europeo, en especial sobre el impuesto al carbono en frontera. Así mismo, 

pidió tener en cuenta productos en la nueva Estrategia Europea para intensificar las acciones que 

protejan y restauren los bosques.  

                                                                 

37 Ibid.  

38 Ibid., p.8. 

39 Ibid., p.8. 

40 Ibid., p.9. 
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En la presentación de Colombia, cabe destacar que el Ministerio del Trabajo explicó la 

reglamentación relacionada con la protección colectiva a líderes sociales y defensores de derechos 

humanos, la cual prioriza la protección colectiva y el amparo a las comunidades en riesgo. Resaltó 

avances en la lucha contra la impunidad, presentando la cifra de 949 sentencias condenatorias. 41 

En materia ambiental, se trataron seis temas, a saber: a) estrategia nacional de economía circular; 

b) deforestación y biodiversidad; c) CITES; d) negocios verdes; e) cambio climático y d) 

Minamata.42  

a) Estrategia Nacional de Economía Circular 

Colombia afirmó que en noviembre de 2018 el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Economía 

Circular (ENEC).  

b) Deforestación y Biodiversidad 

Destaca que el Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establece 

en el capítulo IV el Pacto por la Sostenibilidad bajo la premisa “Producir conservando y conservar 

produciendo”, informando que la protección del patrimonio natural bajo este Plan es un asunto de 

seguridad nacional. Así mismo, informó la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la 

Deforestación (CONALDEF). 

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente mencionó que el 28 de abril de 2019 en La Macarena 

(Meta), el Presidente Iván Duque lanzó la campaña Artemisa, estrategia para enfrentar la 

deforestación desde un punto de vista estrictamente militar; documentando que en el 2019 se han 

llevado a cabo 64 operaciones.  

Finalmente, resaltó la celebración de la Cumbre Presidencial en Leticia, donde Colombia suscribió 

el Pacto de Leticia por la Amazonía, el 6 de septiembre de 2019. En la Amazonía, expuso la política 

de Programa Visión Amazonía, cuyo propósito es generar un modelo de desarrollo sostenible para 

la región Amazonía, armonizando las actividades agrícolas, mineras, petroleras, de infraestructura 

y urbanas sostenibles.43  

                                                                 

41 Ibid., p. 3.  

42 Ibid., p. 10. 

43 Ibid., p. 11. 
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c) CITES 

El Ministerio de Ambiente explicó la posición de Colombia para la Conferencia de las Partes 

(COP18) realizada del 17 al 28 de agosto de 2019 en Ginebra (Suiza), allí explicó que el trabajo 

CITES en Colombia se orienta en: lograr presupuesto para el 2020-2022, la inclusión de especies 

marinas en los apéndices de la Convención, visión estratégica de la CITES posterior al 2020, y 

mecanismos de participación para las comunidades rurales.44 

d) Negocios verdes 

Colombia presentó la estrategia de intervención 2019, la cual está basada en dos ejes: i) 

acompañamiento y fortalecimiento, con 22 autoridades ambientales y 251 empresarios; y ii) 

verificación de nuevos negocios verdes, con 330 nuevos empresarios.  

e) Cambio Climático 

En este aspecto, el gobierno colombiano resaltó la importancia del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, expresando que el año 2019 era un año clave para avanzar en las agendas del clima y 

culminar el paquete de Katowice en lo que se refiere al papel de los mercados en el Acuerdo de 

París. No reportó actividades.  

f) Minamata 

Debido al papel de Colombia en la etapa final de las negociaciones de este AMUMA, el PNUMA 

le otorgó al país el “Mercury Club Bronze Award”. Adicionalmente, informó la ratificación del 

Convenio de Minamata, cuya ley de ratificación (Ley 1892 de 2018) fue declarada exequible a 

través de la sentencia C-275 de 2019 la Corte Constitucional y cuyo instrumento de ratificación 

fue firmado el 20 de agosto por el Presidente de la República.  

De esta exposición, la UE resaltó el apoyo brindado a la economía circular, y su deseo de explorar 

nuevos mecanismos y apoyos en el marco de la deforestación; además, confirmó la renovación del 

apoyo al proyecto de negocios verdes, con miras a buscar nuevos contactos entre empresas 

colombianas y europeas.45  

                                                                 

44 Ibid., p. 11. 

45 Ibid., p. 12.  
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En la presentación de las prioridades de la UE para la aplicación de los CDS para Colombia, la UE 

expresó que en el área ambiental urgía la implementación de la legislación ambiental. 

Transversalmente, incluyó como prioridad los temas como responsabilidad social empresarial y la 

consulta con la sociedad civil sobre cuestiones relacionadas con el comercio y desarrollo sostenible.  

Estás áreas identificadas, según expuso Colombia, también son prioridad para este Estado, en 

particular las áreas relacionadas con la economía circular y los negocios verdes, entre otros.  

Otros de los aspectos a resaltar en la discusión de este título en el marco de esta reunión, es el 

apoyo creciente a la comercialización de Productos Sostenibles46; y el avance del proyecto de 

Conducta Empresarial Responsable en América Latina y Caribe (CERALC), que busca fortalecer 

las políticas de responsabilidad social empresarial en los países beneficiarios, allí Colombia resaltó 

la necesidad de ver la responsabilidad social desde la perspectiva de los países importadores, 

considerando la relación entre precios de los productos y salarios dignos47. 

En materia de cooperación ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó 

el estado de implementación del proyecto de ONUDI en el departamento del Chocó; expuso la 

resolución 590 de 2018, así como la necesidad de contar con el apoyo de la UE en las metas acerca 

de la eliminación del mercurio en las zonas priorizadas del departamento del Chocó. La UE resaltó 

que era imprescindible contar con el apoyo de las comunidades locales para la implementación del 

proyecto de la ONUDI y que la protección del ambiente de ese territorio es primordial, por lo que 

refirió que el Ministerio de Ambiente debía seguir de cerca la implementación del proyecto.48 

4.1.1.4.  SÉPTIMA REUNIÓN 

 

En el año 2020, se celebró la séptima reunión los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2020. Está 

reunión se hizo por videoconferencia, debido a la pandemia por el COVID-19. Allí, la delegación 

colombiana estuvo presidida por el Asesor de la Dirección de Relaciones Comerciales del 

                                                                 

46 Ibíd., p. 18. 

47 Ibíd, p. 19.  

48 Ibíd., p. 22. 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien realizó una presentación sobre los avances 

relacionados con la implementación del Título IX del AC.49  

La UE expresó su apreciación por el intercambio de información detallada y por el diálogo 

mantenido en la reunión; notó la importancia de las prioridades para la implementación del Título 

IX, entre las cuales se registró la aplicación de la legislación de protección medioambiental. 

Adicionalmente, notó que pese al impacto económico y social de la pandemia COVID-19, se 

observó un progreso en todos los ámbitos, pese a los retos existentes en la implementación del 

Título IX. Sobre el particular, en esta reunión Colombia se comprometió a intercambiar informes 

técnicos sobre el impacto socioeconómico de la COVID-19.  

En cuanto a temas ambientales, la UE señaló que la pandemia no cambia sus prioridades y que 

éstas han sido intensificadas con la intención de contribuir a un modelo de recuperación verde, 

digital y socialmente justo. Destacó además, la importancia del nuevo Pacto Verde Europeo, la 

Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, y la necesidad de promover la economía circular 

a nivel global. 

Por su parte, Colombia presentó las medidas relacionadas con el COVID-19 y la recuperación 

verde; hizo mención de las acciones adoptadas en materia de deforestación, en las cuales destacó 

que participaban las entidades administrativas como la Fuerza Pública, las cuales hacen parte del 

Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, en virtud del carácter de seguridad nacional 

que tiene la protección del patrimonio natural en el país.  

Adicionalmente, presentó avances relacionados con la economía circular; la biodiversidad; el 

comercio ilegal y tráfico de fauna; el cambio climático; el seguimiento y aplicación de la 

legislación medioambiental; e industrias extractivas.  

Sin embargo, la mayor parte de su intervención estuvo enfocada en presentar sus logros de la lucha 

contra la deforestación, resaltando como avances el acompañamiento a la ejecución de las siete 

fases de la operación Artemisa para desarticular estructuras criminales y economías ilícitas, 

concluyendo que ha permitido liberar 7.626 hectáreas. Destacó también, en el marco de la mentada 

operación militar, la realización de ocho (8) operativos por parte de la Fiscalía General de la 

                                                                 

49  Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible. Declaración Conjunta. 2020 Disponible en: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159106._2020_Brussels_finall.pdf  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159106._2020_Brussels_finall.pdf
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Nación, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Policía Nacional (DIJIN). 

Por otro lado, resaltó que el Pacto Nacional por la Economía Circular en Colombia fue firmado por 

50 actores públicos y privados, y los avances para la transformación minera en el país, en el que 

destacó el trabajo articulado entre el sector ambiente y minas.  

Finalmente, con relación a las actividades de cooperación llevadas a cabo en el marco del Título 

IX, Colombia destacó el empoderamiento de comunidades contra la minería ilegal en el Chocó, los 

cuales se vienen trabajando en conjunto con la UE, la OIT y UNIDO. Así mismo, expresó su interés 

de explorar la posibilidad de trabajar con un proyecto de cooperación sobre comercio justo, tema 

de interés de cara al Pacto Verde Europeo. 50  

4.1.2.  GRUPO INTERNO CONSULTIVO  

 

El Grupo Interno Consultivo, es el mecanismo interno de la UE para la consulta con la sociedad 

civil. Este se reúne desde el año 2015, mismo año en que establecieron su reglamento interno, y 

llevan a cabo encuentros presididos por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Entre los 

temas que han sido discutidos por este Grupo, han sido especialmente debatidos los ámbitos de 

trabajo y ambiente. Sin embargo, las actas de sus reuniones son de difícil búsqueda, y se ha 

encontrado información que critica su conformación, debido a la carencia de representatividad de 

la sociedad civil.  

No obstante, se lograron encontrar algunos resúmenes de las reuniones en los informes de la CE, 

los cuales serán expuestos a continuación.  

4.1.2.1. REUNIÓN EN EL AÑO 2015 

 

El 17 de junio de 2015, se celebró una reunión abierta en Bogotá con aproximadamente 80 

representantes de la sociedad civil colombiana y otros miembros del grupo consultivo interno de 

la UE. Allí se informaron sobre los debates en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, 

y se expresaron serias preocupaciones por el impacto global de AC. Adicionalmente, algunos 

                                                                 

50 Ibíd. 
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participantes abordaron problemáticas relativas a los derechos sindicales, las condiciones de 

trabajo, la informalidad laboral y las inspecciones de trabajo.51  

4.1.2.2.  REUNIÓN EN EL AÑO 2016 

 

En una sesión abierta el 8 de diciembre de 2016 a la que asistieron aproximadamente sesenta 

representantes, de la sociedad civil de la UE, Colombia y el Perú presentaron una declaración 

conjunta que planteó cuestiones laborales, sobre medio ambiente y derechos humanos, acceso al 

mercado para los pequeños productores y las pymes y formularon recomendaciones relativas a la 

participación de la sociedad civil.52 

 

4.1.3.  INFORMES SOBRE EL DESARROLLO, AVANCE Y CONSOLIDACIÓN 

DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN COLOMBIA  

 

Los informes anuales sobre el desarrollo, avance y consolidación de los Acuerdos Comerciales 

vigentes en Colombia son un proceso de evaluación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

creado mediante la Ley 1868 de 201753 y reglamentados en el Decreto 1067 de 2018.  

En estos informes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, documentan los impactos (negativos y positivos) 

en materia macroeconómica, y de los distintos sectores económicos involucrados, de los TLC 

ratificados por Colombia e informa sobre el estado de la balanza comercial de Colombia con los 

países con los cuales se tienen estos Acuerdos Comerciales (Ley 1868 de 2017, art. 1).  

                                                                 

51 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Segundo informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2016) 58 final. Disponible: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF 

52 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo.  Tercer informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN 

53 Por medio de la cual se establece la entrega del informe anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de los 

acuerdos comerciales ratificados por Colombia. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1868_2017.html  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1868_2017.html


 43 

Estos son presentados anualmente en sesión formal de las Comisiones Segundas Conjuntas de 

Senado y Cámara de Representantes, y deben abordar los siguientes temas: a) intercambio de 

bienes y servicios agrupados por sectores productivos; b) Efecto de los TLC en la generación, 

pérdida y remuneración del empleo formal e informal en los sectores productivos; c) inversión 

extranjera directa de Colombia y sus socios comerciales y el impacto que los TLC han tenido en 

este indicador; d) estrategias de los Ministerios para el aprovechamiento de los Acuerdos 

Comerciales; y e) diversificación de la oferta exportadora (Ley 1868 de 2017, art. 2).  

Igualmente, son socializados con la ciudadanía, gremios, y sindicatos de trabajadores, de los 

distintos sectores económicos que se encuentran en los TLC suscritos por Colombia. Para tal efecto, 

se realiza una audiencia pública, y se divulgan los informes a través de los medios masivos de 

comunicación y en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo54. 

Ahora bien, en el presente título se presentarán los principales avances presentados por el Gobierno 

del AC entre la UE y Colombia. Para lo anterior, se abordarán los tres informes correspondientes 

al año 2018, 2019 y 2020, obviando que durante los años 2016 y 2017 no fueron objeto de informes 

debido a que estos se elaboraron a partir del año 2018.  

4.1.3.1. INFORME SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

VIGENTES DE COLOMBIA 2018  

 

En cuanto a las cifras económicas generales, este primer informe resalta que a partir de los año 

2016 y 2017, comenzó a disminuir el déficit de la balanza comercial entre Colombia y la UE, el 

cual en el año 2015 alcanzó su mayor valor ascendiendo US$-1.961 millones.55 Esta balanza 

comercial se tornó negativa en razón de la caída de exportaciones de bienes de Colombia a la UE 

en los años 2015 y 2016, “no por la implementación del TCL sino por la reducción de las ventas 

                                                                 

54  En este link pueden ser consultados los informes correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020: 

http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion  

55 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2018. 

Disponible en http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Informe-sobre-los-Acuerdos-Comerciales-

vigentes-de-Colombia.pdf  

http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Informe-sobre-los-Acuerdos-Comerciales-vigentes-de-Colombia.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Informe-sobre-los-Acuerdos-Comerciales-vigentes-de-Colombia.pdf
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minero energéticas, producto de los bajos precios internacionales y adicionalmente, por el lento 

crecimiento económico de la Unión Europea”56.  

Según este informe, antes de entrar en vigencia el AC, las exportaciones sumaban US$ 9.129 

millones, en razón a las ventas de petróleo crudo y carbón. Para el año 2016, la cifra de 

exportaciones registró US$4.971 millones, y en el año 2017 US$5.439 millones, un 9% más. Lo 

anterior, debido al “(…) incremento de las huellas térmicas 43% y aceite de palma en bruto 59%, 

pero inferior en 40.4% respecto de las ventas de 2012.” 57 (Ver Cuadro 1)  

 

Cuadro 1. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los 

Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2018., pág. 48.  

 

En el año 2017, los productos no provenientes del sector minero energético tuvieron una 

participación del 44% del total de las exportaciones. Entre estos productos destaca el informe: 

bananas (29%), cafés sin tostar (29%), aceite de palma en bruto (9%), aguacates (2%), café soluble 

liofilizado (2%), gulupa, lima Tahití, uchuva, cacao, entre otros (Ver . Por otro lado, se incrementó 

                                                                 

56 Ibídem, pág. 47.  

57 Ibídem, pág. 47.  
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el número de empresas exportadoras, las cuales en 2017, aumentaron en más de 1.11058. (Ver 

Gráfico 2) 

Durante el año 2016 y 2017, la Inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en Colombia fue de 

US$3.893,3 y US$5.407,4 millones, respectivamente. En ese contexto, el 2017 supuso un 

incremento del 41% frente al valor de 2016. Se resalta que “la UE como bloque es el principal 

proveedor de IED para Colombia”59.  

 

 

Gráfico 1. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los 

Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2018., pág. 49.  

Por otro lado, presentó como acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del 

Acuerdo, las siguientes: (a) en mayo de 2017 se logró de nuevo la exportación a la UE de productos 

que contienen lácteos tales como bizcochos, galletas, productos de panadería, arepas y otros, cuya 

exportación estaba suspendida desde el año 2014; (b) para el acceso de aceite de palma al mercado 

europeo, se adelantó “la demostración que se produce de manera sostenible y sin poner en riesgo 

                                                                 

58 Ibíd, pág. 48.  

59 Ibíd., pág. 50.  
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la salud alimentaria de nuestras comunidades. De igual forma, se debe buscar un resultado no 

discriminatorio para el biocombustible de palma y trabajar con un enfoque colaborativo”; (c) se 

continuó el trabajo con el MADR, el INVIMA e ICA y privados “para ajustarnos a las decisiones 

de la UE que buscan reducir límites máximos de residuos que pueden estar presentes en diferentes 

alimentos (frutas, cacao, café, etc), que pueden impactar negativamente las exportaciones 

colombianas”60; y (d) se está trabajando con la UE “para avanzar en el establecimiento de una hoja 

de ruta para homologar los requisitos que se reconocen desde la UE para los productos orgánicos 

colombianos”61.   

Como caso para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el AC, resaltó el 

Aguacate Hass, el cual “(…) fue sin duda el mejor ejemplo de aprovechamiento del Acuerdo con 

la UE. Las exportaciones a este mercado totalizaron US$52.3 millones en 2017, mientras que en 

2012 no se exportaba este producto y tuvo un crecimiento de 51% frente al 2016.”62 

Adicionalmente, se presentó que entre el 2012 y 2017 los productos agropecuarios “lograron un 

incremento de 25%, motivado principalmente por el crecimiento de las ventas de frutas y café.”63 

Igualmente, resaltaron el crecimiento de la exportación de banano, con un incremento del 26% a 

las ventas de 2012; gulupa, con un incremento del 115% a las ventas de 2012; y lima Tahití.  

En relación con los productos agroindustriales, “entre 2012 y 2017 registraron un crecimiento del 

84%.”64Entre los principales se encuentran el aceite de palma, azúcar, cacao y preparaciones de 

frutas y hortalizas.  

Finalmente, este informe resaltó que durante 2017, “1.155 empresas colombianas exportaron 

productos no minero energéticos por montos iguales o superiores a US$10.000 hacia el mercado 

europeo, de las cuales 328 empresas son Pymes y 582 son Microempresa exportadora.”65 

                                                                 

60 Ibíd, p. 52. 

61 Ibíd.  

62 Ibíd.  

63 Ibíd. 

64 Ibíd., pág. 53.  

65 Ibíd.  
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En relación con el balance de cumplimiento de obligaciones o determinantes ambientales del AC, 

no hubo ningún pronunciamiento, limitándose a dar partes cuantitativos de los efectos 

macroeconómicos de su implementación.  

4.1.3.2. INFORME SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

VIGENTES DE COLOMBIA 2019 

 

Para el año 2018, el informe resaltó que el superávit de la balanza comercial aumentó al alcanzar 

la cifra de US$ 2,395 millones.66 Este aumento se justifica, según el Gobierno, porque “(…) la 

caída de los precios internacionales de los productos básicos y por el lento crecimiento económico 

de la Unión Europea.”67  

Adicionalmente, se presentó que en 2018 se registraron exportaciones totales por US$4,894 

millones, un monto menor en 10.02% respecto que el valor registrado durante 2017, “por el efecto 

de la caída de las huellas térmicas (-27%), café (-12%) y banano (-9%), entre otros.”68En cuanto a 

las importaciones, estas alcanzaron US$7,289 millones, con una disminución de 4,2% respecto del 

2017. (Ver Cuadro 2)  

 

                                                                 

66 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2019. 

Disponible en www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-

consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2019.aspx  

67 Ibídem, pág. 46.  

68 Ibíd.  

http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2019.aspx
http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2019.aspx


 48 

 

Cuadro 2. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los 

Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2019., pág. 47 

En cuanto a los productos no minero energéticos, el informe resalta que durante el 2018 

participaron con un 47.2% del total de las exportaciones, para un crecimiento de 4.5% respecto de 

2017. Dentro de los principales productos exportados a la UE estaban el aceite de palma en bruto, 

flores, productos del café, aguacate y frutas69.  

Con referencia a la exportación de servicios desde Colombia hacia la UE, estas ascendieron a 

US$1,769 millones, aumentando un 7% respecto a 2017. Entre ellas se destacan viajes, transporte 

y Call Center hacia España, Alemania y Francia.70  

                                                                 

69 Ibíd, pág. 48.  

70 Ibíd.  
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En relación con la IED de la UE, esta llegó a US$4,146 millones, con una disminución de 23.1% 

frente a 2017.71  

Por otro lado, en cuanto al turismo, se subrayó que en 2018 “ingresaron a Colombia 490, 669 

viajeros provenientes de la UE, 11.4% más que los registrados en 2017”72. Adicionalmente, en el 

2018 600,310 colombianos visitaron algún Estado Miembro de la UE, “reflejando un aumento del 

16% respecto del año anterior.”73 

Entre las acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo, cabe resaltar 

que estuvieron enfocadas en el ámbito agropecuario, a saber: la creación de la Mesa Técnica 

Bilateral de la Unión Europea para analizar el impacto de la regulación de la UE sobre la oferta 

exportable de frutas; el control del cadmio en el cacao para mantener y asegurar las exportaciones 

de este producto en la UE; aclarar el estatus jurídico de la gulupa por fuera de la categoría de 

“nuevo alimento” de acuerdo con la regulación europea; inclusión de 9 productos colombianos en 

el listado de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentos del AC (cafés de Cauca, 

Nariño y Huila, el bizcocho de achira del Huila, los quesos de Paipa y Caquetá, el clavel de 

Colombia, la rosa de Colombia y el crisantemo de Colombia); demostración de la producción 

sostenible y sin poner en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades del aceite de palma para 

su acceso al mercado europeo así como definición de un plan de trabajo que incluye acciones a 

favor de este producto.74 

Finalmente, resaltó el crecimiento en exportaciones del Aguacate Hass, que tuvo un crecimiento 

de 17% frente a 2017; el café; el banano; la gulupa; la Lima Tahití; el aceite de palma; el azúcar; 

el cacao; y las preparaciones de frutas y hortalizas.75  

En este informe tampoco se abordaron los compromisos ambientales del AC con la UE, limitándose 

a actualizar los datos presentados en el informe anterior.  

                                                                 

71 Ibíd., pág. 49.  

72 Ibíd.  

73 Ibíd.  

74 Ibíd, págs. 50-52.  

75 Ibíd, págs. 51-53.  
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4.1.3.3. INFORME SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

VIGENTES DE COLOMBIA 2020 

 

En el año 2019, “se alcanzó el mayor déficit comercial por valor de -US$3,221 millones, con una 

profundización de 35% respecto del año 2018, lo que equivale a un aumento del déficit de 

US$825.9 millones.” 76 Las exportaciones en este año fueron US$4,609 millones, con una 

disminución de 5.8% respecto a 2018, en razón a la disminución de la venta de carbón (-44%) y 

ferroníquel (-32%).77 Entre esta cifra, los productos no minero energéticos (bananos, café sin tostar 

y sin descafeinar, aceite de palma en bruto, frutas como aguacate, gulupa, uchuva, piña y claveles 

frescos, etc) tuvieron una participación del 51.8%, para un aumento del 3.4% respecto a 2018. 78 

Por otro lado, las importaciones alcanzaron en 2019 US$7,829.9, un 7.4% mayor que en 2018. Esta 

variación se dio en virtud del aumento en la compra de aeronaves y sus partes (32%), productos 

farmacéuticos (11%), gasolina (45.4%), entre otros.79 

En materia de la IED de la UE en Colombia, esta ascendió a US$4,394 millones, con aumento de 

6% respecto al valor del año 2018.80  

En turismo, en el año 2019 ingresaron 530,431 ciudadanos de la UE a Colombia, un 8% más que 

los registrados en 2018. Al mismo tiempo, 695,647 colombianos visitaron algún Estado Miembro 

de la UE, 15.8% más que en 2018.81 

Entre las acciones adelantadas y los logros presentados en razón del aprovechamiento del Acuerdo, 

el Gobierno colombiano resaltó: (i) gestiones en el marco de la Comisión Intersectorial de Medidas 

Sanitarias para implementar el Plan Nacional de Residuos Químicos como requisito indispensable 

para lograr la admisibilidad de carne de bovino y lácteos en la UE; (ii) el 80% de las exportaciones 

                                                                 

76 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe sobre los Acuerdos Comerciales Vigentes de Colombia. 2020. 

Disponible en http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-

consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2020.aspx  

77 Ibídem., pág. 37.  

78 Ibíd., pág. 39.  

79 Ibíd., pág. 37. 

80 Ibíd., pág. 39.  

81 Ibíd., pág. 40.  

http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2020.aspx
http://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/ley-1868-informe-2020.aspx
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agrícolas tienen como destino la UE, mercado que representó para Colombia unos US$913 

millones en 2019, solamente en frutas, entre ellas el banano; (iii) intensificación de la diplomacia 

sanitaria en la UE, con la intención de evitar que las modificaciones regulatorias de los Límites 

Máximos de Residuos (LMR), en plaguicidas que impacten las exportaciones de frutas a la UE, 

para cumplir sus requisitos y evitar la interrupción de exportaciones; (iv) gestiones en el ámbito 

multilateral como en el marco del AC Multipartes con la UE, para contrarrestar las medidas 

regulatorias implementadas por la UE relacionadas con deforestación que afecten al aceite de 

palma; (v) atender la auditoría de la UE a la industria del atún, con el propósito de evitar el cierre 

de exportaciones a este mercado; (vi) gestiones de diplomacia sanitaria para contrarrestar el 

problema del cadmio en el cacao y el impacto de las importaciones colombianas por cuenta de la 

entrada en vigor del Reglamento UE 488/2014, en enero de 2019; (vi) presentación de solicitud de 

aceptar que otras frutas de la misma familia de la gulupa (maracuyá, granadilla y curuba), se validen 

como alimentos no nuevos, y aclarar su estatus jurídico, para solucionar restricciones en el acceso 

de frutas colombianas a la UE en el marco de la vigencia del Reglamento de la UE 2015/2283 sobre 

Nuevos Alimentos; y (vii) atención de auditoría de la UE a Colombia que tenía como objeto evaluar 

el sistema de control de pesticidas en banano y pasifloras (gulupa), y verifica que cumplieran los 

requisitos LMR de residuos de la UE82.  

Entre los productos que más se han aprovechado en el mercado europeo, se resaltaron el café, 

banano, las flores, el aguacate y las frutas como la uchuva, el mango, la gulupa y la lima Tahití, el 

cacao, el aceite de palma, el azúcar, la manteca de cacao, las preparaciones alimenticias que tienen 

cacao, las preparaciones de frutas y hortalizas.83En cuanto a los bienes industriales, se resaltó “el 

incremento de las confecciones, láminas de polímeros de cloruro de vinilo, cápsulas de gelatina 

para envasar medicamentos, papeles higiénicos, toallitas para desmaquillar y de mano y las vajillas 

y demás artículos de uso doméstico.”84 

En este informe tampoco se abordaron los compromisos ambientales del AC con la UE, limitándose 

a actualizar los datos presentados en los informes anteriores.  

                                                                 

82 Ibíd., págs. 41-43.  

83 Ibíd., pág. 43-45. 

84 Ibíd, pág. 45.  
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4.1.4.  INFORMES ANUALES PRESENTADOS AL PE SOBRE LA APLICACIÓN 

DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UE, POR UNA PARTE, Y 

COLOMBIA, POR OTRA 

  

Desde el año 2016, la Comisión Europea ha realizado 4 informes anuales que presenta ante el 

Parlamento Europeo que dan una visión global de los avances en la implementación del acuerdo 

entre la UE y Colombia.85En este apartado se expondrán los principales avances y requerimientos 

resaltados en estos informes en materia ambiental.  

Estos informes, atendiendo a lo establecido en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) No. 

19/2013 86 , están divididos en tres partes, a saber: (i) una evaluación general de los flujos 

comerciales; (ii) información sobre las actividades de los distintos órganos encargados de la 

ejecución del AC; (iii) e información sobre las actividades de seguimiento mencionadas en el 

Reglamento, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de las obligaciones sobre comercio y 

desarrollo sostenible. 

4.1.4.1. SEGUNDO INFORME ANUAL SOBRE LA 

APLICACIÓN DEL AC – 2015 

 

En materia ambiental, el Segundo Informe anual resume las reuniones del Subcomité de Comercio 

y Desarrollo Sostenible, en particular, la llevada a cabo el 16 y 17 de junio de 2015 en la ciudad de 

Bogotá.  

                                                                 

85 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Segundo informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2016) 58 final. Disponible: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF;  Informe de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo.  Tercer informe anual sobre la aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por 

una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN;  

86 Reglamento (UE) nº 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la 

cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece 

una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra (DO L 17 

de 19.1.2013, p. 1) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
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De esta destaca que Colombia hizo referencia a su Plan Nacional de Desarrollo, que incorpora 

estrategias para el crecimiento ecológico, su Plan Nacional de Negocios Verdes, y su política sobre 

contratación pública sostenible.87  

Por otro lado, el informe recoge que el interés de la UE en la reunión del Subcomité estuvo centrado 

en informar sobre el desarrollo de una nueva política transversal sobre economía circular, los 

cambios en la CITES y el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional, “la perspectiva de un plan de acción de la UE contra el tráfico de especies 

silvestres y la revisión del Plan de Acción de la UE sobre la aplicación de leyes, gobernanza y 

comercio forestales (FLEGT).” 

En materia ambiental, este informe destaca que “se manifestó interés por cooperar en los ámbitos 

del comercio y la biodiversidad, incluido el CITES, el comercio de productos forestales, sustancias 

químicas y residuos peligrosos y los sistemas de información sobre medioambiente.”88 Igualmente, 

se abordó el tema de la responsabilidad social de las empresas, bajo el cual la UE destacó su apoyo 

al trabajo de la OCDE sobre esta cuestión, en particular en los sectores textiles y los minerales. 

Se reportó como otras actividades, la realización de un evento sobre comercio y desarrollo 

sostenible con la Cámara de Comercio de Bogotá, el 18 de junio de 2015, en la que participaron 

más de 400 personas. En este acto, se discutieron temas como las energías renovables, las 

indicaciones geográficas, la facilitación del comercio, el comercio justo y la certificación 

ecológica.89  

Finalmente, este informe concluye que luego de dos años de la entrada en vigor del AC, “el proceso 

de aplicación continúa y el Acuerdo funciona globalmente bien, a satisfacción de todos.” En 

relación con el título IX del AC, se limita a referir que “[l]os mecanismos para la aplicación del 

                                                                 

87 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Segundo informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2016) 58 final. Disponible: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF 

88 Ibíd., pág. 10.  

89 Ibíd.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
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capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo, que constituyen una prioridad para la 

UE, ya están creados y cuentan con una participación visible de la sociedad civil.”90 

 

4.1.4.2.Tercer Informe Anual sobre la aplicación del AC – 2016 

 

Este informe documenta el cuarto año de aplicación del AC y detalla la tercera reunión del 

Subcomité, celebrada los días 7 y 8 de diciembre de 2016.  

En ella, la UE destacó la evolución en el marco de los AMUMA, así como las medidas para aplicar 

los compromisos del Acuerdo de París. Con relación a la Conferencia de las Partes en el CITES, la 

UE alentó a Colombia a que cumpliera sus compromisos relativos a unos mecanismos de control 

sólidos para el comercio de pieles de cocodrilos y caimanes incluidos en él. Colombia indicó que 

proporcionaría a la UE información adicional sobre las medidas adoptadas para abordar esta 

cuestión. La UE presentó el paquete sobre la economía circular y señaló su interés en celebrar 

reuniones de negocios relacionadas con él en Colombia.91 

Como otras actividades, documentó el compromiso de las partes para desarrollar actividades de 

implementación de las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible. Adicionalmente, 

registró la realización de: 

(i)  un seminario regional de la OCDE en Colombia en diciembre de 2016, sobre la gestión 

responsable de las cadenas de suministro de minerales, con énfasis en el Reglamento 

sobre minerales de guerra. De ahí, la Delegación de la UE creó un grupo de 

coordinación sobre minería ilegal con otras embajadas, para coordinar posiciones y 

planificar acciones conjuntas.92 

 

                                                                 

90 Ibíd., pág. 14.  

91 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo.  Tercer informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN 

92 Ibíd., pág. 13. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
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(ii) Una reunión durante la visita del comisario de Agricultura de la UE, de la cual Colombia 

acordó iniciar las negociaciones para un acuerdo bilateral sobre el comercio de 

productos orgánicos.93  

 

(iii) Eventos para visibilizar la relación entre el desarrollo sostenible y el acuerdo de paz, 

incluidas visitas a las zonas más afectadas por el conflicto armado; así como de las 

posibilidades en el AC puede contribuir a crear oportunidades económicas en el 

contexto del proceso de paz.94 

Finalmente, en las conclusiones resaltó que el AC “está funcionando bien en general.”95En materia 

ambiental, documentó que la aplicación del Título IX del AC “ha progresado y ha habido un 

diálogo cada vez más abierto sobre trabajo con ambos países. Sin embargo, sigue habiendo 

problemas tanto en cuestiones relativas al trabajo como al medio ambiente y se requieren esfuerzos 

adicionales, como actividades de cooperación, para apoyar la aplicación de este capítulo.”96 

4.1.4.3. EVALUACIÓN EUROPEA DE LA APLICACIÓN DEL 

AC -2018 

 

El 29 de noviembre de 2017, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 

(INTA), solicitó autorización para elaborar un informe propio sobre la aplicación del acuerdo 

comercial. Esta sirvió como cuarto informe anual. En julio de 2018, el EPRS publicó la evaluación 

europea de la aplicación del AC entre la UE, y Colombia y Perú, la cual se dividió en dos partes: 

(i) un análisis introductorio interno que describe el proceso de negociación y firma del AC, así 

como la situación socioeconómica de Colombia y Perú y sus relaciones con la UE y la Comunidad 

Andina; y (ii) un análisis detallado del comercio de bienes y servicios y la IED, así como la 

implementación del capítulo del Título IX.  

En materia ambiental, este informe recogió varios informes históricos de la sociedad civil, 

contextualizando la implementación del Título IX en su dimensión de desarrollo sostenible. Así, 

                                                                 

93 Ibíd.  

94 Ibíd.  

95 Ibíd., pág. 18.  

96 Ibíd.  
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destacó las críticas presentadas durante la negociación, en específico sobre el potencial impacto 

socioambiental.  

Partiendo de lo anterior, indagó si la implementación del Acuerdo significó un retroceso progresivo 

de la legislación ambiental en Colombia, contrastándolo con las políticas gubernamentales en 

materia de lucha contra el cambio climático, la suscripción del Convenio de Minamata  y la 

prohibición del mercurio en la minería aurífera, la falta de cumplimiento del Estado y las empresas 

de las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT (debido a, entre otras cosas, la falta de 

una Ley estatutaria sobre consulta previa; la débil intervención estatal; la falta de una cartografía 

sistematizada sobre comunidades étnicas; la desconfianza entre las partes; la aparición de nuevas 

comunidades; la falta de criterios para definir las medidas compensatorias; y, el conflicto 

armado97).Además, se sostuvo que “[l]a supervisión de las normas básicas de protección ambiental 

en el marco de las convenciones internacionales reconocidas por las Partes es un asunto exigible 

dentro de la implementación del Acuerdo.”98  

En materia de conservación de diversidad biológica, resalto que Colombia está situada “(…) en 

posición de desventaja frente a la UE por las implicaciones de la Directiva 98/44/CE sobre patentes 

                                                                 

97 EPRS. “Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú”. Evaluación europea de aplicación. Ed. 

Anna Zygierewicz. PE 621.834. Julio de 2018. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf, pág. 73.  

98 Ibídem, pág. 73.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
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biotecnológicas y se echan en falta mecanismos de salvaguarda como los contemplados por la 

Decisión 486 en sus artículos 15b99, 26100 y 75.”101 

Frente a lo anterior, se sostuvo que el Gobierno colombiano está promoviendo “una estrategia de 

comercio basada en la bioeconomía”, que es apreciada por la UE “como una ventana de 

oportunidad para la inversión y el comercio internacionales, como vías de desarrollo sostenible 

para Colombia, en la que el TLC con la UE podría desempeñar un papel protagónico, velando 

siempre por el justo reparto de los beneficios derivados del progreso.”102 

Sobre la conservación de los recursos renovables y no renovables, este informe resaltó que no se 

había puesto en conocimiento en el Subcomité la “flexibilización abusiva de las autorizaciones de 

explotación minero-energética, incluso en zonas de especial protección como páramos o territorios 

ancestrales”103, así como el “incumplimiento sistemático del Estado colombiano de su obligación 

constitucional de exigir la realización del procedimiento de consulta y consentimiento -con rigor y 

sin manipulación- a las poblaciones indígenas o afro-descendientes”104. Ejemplifica lo anterior, 

con la situación de vulneración de derechos de las comunidades indígenas, negras y campesinas en 

la Guajira por la explotación carbonífera de El Cerrejón y la desviación del Arroyo Bruno; el estrés 

hídrico causado por la empresa italiana Poligrow de palma aceitera en Mapiripán; la amenaza del 

                                                                 

99 CAN. Decisión 486. “Artículo 15. No se considerarán invenciones: (…) b) el todo o parte de seres vivos tal como 

se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o 

aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; (…)”.  

100 CAN. Decisión 486. “Artículo 26. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina 

nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) 

uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante 

de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas 

establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se 

solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que 

cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia 

o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de 

los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o 

desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de 

acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el 

certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión 

del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.” 

101 Ibíd, pág. 74.  

102 Ibíd.  

103 Ibíd, pág. 74. 

104 Ibíd., pág. 75.  
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cultivo de aguacate en el paisaje del Valle del Cocora, área protegida; y el eventual impacto 

ambiental asociado a las actividades extractivas.  

Concluye de este punto que, “estas muestras de conflicto socioambiental pondrían en cuestión el 

pretendido carácter del Acuerdo como instrumento promotor de desarrollo sostenible”, “que cabría 

esperar un tratamiento específico del problema en sus Acuerdos Comerciales (Subcomité de 

Comercio y Desarrollo Sostenible)”105. Adicionalmente, sostuvo el informe que “este panorama 

parece insinuar una posible relación entre IDE y conflictividad ambiental, y que existe una relación 

directa entre IDE en el sector minero-energético y TLC.”106 

El informe de 2019, presentado por la UE, reproduce la reunión del mismo año presentada en el 

Subcomité en materia ambiental, reportando las mismas actividades. 107  Los informes de la 

implementación del año 2020 no han sido publicados a la fecha de elaboración de este documento; 

sin embargo, según el DANE, el total de exportaciones cayó 21,4 por ciento en total, con 31.056,5 

millones de dólares, pero en diciembre la reducción se moderó a 9 por ciento108; sin embargo, 

“hubo un crecimiento destacado de los despachos de agro, así como las ventas de productos no 

minero energéticos en general”, sector que alcanzó “una cifra histórica de 7.856 millones de 

dólares. Dentro de ellas, las tradicionales fueron 4.924 millones y las no tradicionales [aguacate 

hass, carne bovina, lima Tahití, entre otras], 2.932 millones.”109A la UE, según las cifras del 

DANE, se exportó un total de US$3.976 millones, un 13.73% menos que en el año 2016, cuanto el 

total ascendió a US$ 4.609 millones.  

 

 

                                                                 

105 Ibíd. 

106 Ibíd., pág. 76.  

107 CE. “Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade Parliament, the Council, The European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions”. Bruselas, 14 de Octubre de 2019. SWD (2019) 

370, págs. 41-62. 

108  DANE. Exportaciones. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

internacional/exportaciones  

109 El Tiempo. “Las exportaciones colombianas que desafiaron la crisis en el 2020”. 4 febrero 2021. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuales-son-los-productos-que-colombia-mas-vende-al-mundo-en-la-

pandemia-564778  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuales-son-los-productos-que-colombia-mas-vende-al-mundo-en-la-pandemia-564778
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuales-son-los-productos-que-colombia-mas-vende-al-mundo-en-la-pandemia-564778
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4.2.  CONTEXTO SOCIO AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL AC (2016-2020) 

 

Como fue expuesto, el texto del título IX del AC fue construido a partir de una aproximación al 

nexo entre comercio internacional y ambiente. De ahí que, por ejemplo, tal como lo afirmó la CE, 

“no sería lícito aminorar las exigencias de protección ambiental como estrategia de atracción del 

comercio y las inversiones”110.  

Sin embargo, desde el año 2017, contrario a lo expuesto por el Gobierno colombiano en las 

reuniones del Subcomité, organizaciones de la sociedad civil han denunciado un retroceso 

progresivo en la legislación ambiental del país, que es tangencial a la implementación de los 

tratados comerciales negociados a partir de la apertura económica de la economía colombiana.  

Cabe precisar que, el AC con la UE se encuentra vigente en un escenario socioeconómico y 

ambiental complejo, en donde, por ejemplo, los problemas de distribución de riqueza no han sido 

resueltos y hay una agudización y aumento de los conflictos socio ambientales producto de la 

promoción de una política sectorial e insostenible de desarrollo en la práctica.  

A manera de corolario, Colombia “(…) se ha distinguido por ser uno de los países más desiguales 

del mundo en términos de ingreso, riqueza y propiedad y tenencia de la tierra”111, lo que significa 

que la mayoría de su población se mantiene en niveles de pobreza creciente. Esta situación se 

agravó con las medidas de confinamiento tomadas para frenar la cadena de contagio del 

coronavirus Covid-19.112 

Efectivamente, el índice de Gini113 en Colombia en el quinquenio objeto de este balance, no tuvo 

variaciones significativas. Entre 2016 y 2020, a nivel nacional este coeficiente pasó de 0,517 en 

                                                                 

110 Ibíd, pág. 71. 

111 Garay Salamanca, Luis & Espitia Zamora, Jorge. Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la 

economía en los ámbitos socioeconómico, tributario y territorial. 2019., pág. 10.  

112 Observatorio de coyuntura económica y social del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE de la 

Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Nota Macroeconómica No. 20. Efectos en pobreza y 

desigualdad del Covid-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas. Mayo de 2020. Disponible en: 

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/notamacro20.pdf  

113 El coeficiente de Gini es el indicador que se usa con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la 

distribución del ingreso.  

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/notamacro20.pdf
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2016114, a 0,508 en 2017115, a 0,517 en 2018116, y a 0,526117 en 2019; indicando una escasa 

redistribución del ingreso en Colombia y un mantenimiento de la desigualdad. Esto tiene 

importantes implicaciones para la implementación del capítulo ambiental del AC con la UE y 

Colombia, pues los escasos esfuerzos del estado colombiano por superar la creciente desigualdad 

pueden conllevar a que los grupos con menores ingresos, que presentan una mayor vulnerabilidad 

ante las afectaciones por los impactos del cambio climático, los sufran. Además, el cambio 

climático y su alta variabilidad incide en el aumento de la desigualdad.118  

Por otro lado, el aumento de la demanda mundial de recursos naturales ha convertido al ambiente 

“(…) en nuevo frente para los derechos humanos y nuestro futuro común.”119 Varios actores, entre 

ellos activistas y comunidades enteras han alzado su voz para prevenir los daños al ambiente que 

los rodea y promover alternativas propendiendo por un modelo de desarrollo más sostenible. Tal 

pretensión, fue igualmente prevista en el AC negociado con la UE. Sin embargo, en Colombia la 

falta de canales efectivos para escuchar estas posturas, así como la falta de voluntad política para 

reconocerlas e incluirlas dentro de la elaboración de la agenda de la política ambiental, han 

resultado en una creciente conflictividad ambiental.  

De acuerdo con los informes presentados por la CE, son muchos los factores que se entrelazan en 

la implementación del AC, lo que hace complejo definir sus impactos. Sin embargo, es posible 

analizar a ciertos sectores representativos favorecidos por el AC, en donde se han presentado 

cambios significativos en materia ambiental, en orden a evaluar esos impactos.120 

                                                                 

114  DANE. Pobreza y Desigualdad. Comunicado de Prensa. Marzo 22 de 2017. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_16.pdf  

115 DANE. Pobreza Monetaria en Colombia. Boletín Técnico. 3 de mayo de 2019. Bogotá D.C. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf  

116 DANE. Pobreza Monetaria en Colombia. Boletín Técnico. 3 de mayo de 2019. Bogotá D.C. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf  

117 DANE. Pobreza Monetaria en Colombia. Boletín Técnico. 13 de octubre de 2020. Bogotá D.C. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria_2019.pdf  

118 Andersen, L. y Verner, D. “Simulating the Effects of Climate Change on Poverty and Inequality” en Reducing 

Poverty, Protecting Livelihoods, and Building Assets in a Changing Climate. Social Implications of Climate Change 

for Latin America and the Caribbean. The World Bank. Washington, D.C. 2010. 

119 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281, párr. 24.  

120 Forero, Lyda Fernanda. Repercussions in Colombia of the Freetrade Agreement with the European Union After 

three years of implementation. Transnational Institute & The Intenational Office on Human Rights – Action Colombia 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_16.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria_2019.pdf
https://undocs.org/es/A/71/281
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El último quinquenio de implementación del AC en Colombia ha estado caracterizado por la 

agudización de los conflictos socio ambientales, en particular, entre las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas frente al apoyo gubernamental de una política pública de 

relajamiento ambiental que tiene graves consecuencias sobre los estándares ambientales previstos 

en la legislación colombiana, a favor de los intereses de los inversionistas y de la promoción de un 

modelo de desarrollo que solo es sostenible en el papel. Según el Atlas de Justicia Ambiental, en 

el período 2016-2020, Colombia se ha posicionado como uno de los primeros lugares en América 

Latina con más conflictos socioambientales. A 2020, Colombia es el sexto país con más conflictos 

de este carácter, con una cifra que asciende a 129121. 

Los conflictos socioambientales, son aquellos “producidos por la actuación del hombre con o en 

su ambiente y conflictos que se producen por la actuación entre los hombres en torno a las cosas 

del ambiente”122. En tal calidad, su tratamiento debe ser “(…) tarea fundamental al desarrollar el 

diseño de políticas públicas, la creación de marcos jurídicos, la elaboración y ejecución de 

programas y proyectos a nivel micro y macro”123, de los cuales, no son ajenas las relacionadas con 

la implementación de los Acuerdos Comerciales, pues esta debe atender a la complejidad social y 

ambiental de los conflictos que se producen en los países Parte producto de la intervención de los 

distintos actores involucrados en sus dinámicas de aplicación económica, política, social y 

ambiental, procurando buscar soluciones sin agudizarlos.  

Bajo esas precisiones conceptuales, se han escogido una serie de conflictos socioambientales que 

tocan las fibras de los sectores comerciales que se han visto beneficiados con la implementación 

del AC con la UE, entre los cuáles se encuentran en primer lugar, el sector minero energético, y en 

segundo lugar, productos no minero energéticos y pertenecientes al sector agroindustrial, tales 

como el aceite de palma y el aguacate. 

                                                                 
(OIDHACO). Septiembre de 2016. Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-

colombia_ftaen.pdf  

121 EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice. Country Map. Disponible en: https://ejatlas.org/country  

122 Orellana, R. “Conflictos…¿sociales, ambientales, socioambientales?... Conflictos y controversias en la definición 

de los conceptos, en, Ortiz, T. (ed), Comunidades y Conflictos Socioambientales: experiencias y desafiaos en América 

Latina. Ediciones Abya-Yala, Quito. 1998. Disponible en: 

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1037&context=abya_yala 

123 Ibíd., pág. 342.   

https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-colombia_ftaen.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-colombia_ftaen.pdf
https://ejatlas.org/country
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1037&context=abya_yala
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Transversalmente, se abordarán algunos acontecimientos que han caracterizado el contexto 

socioambiental colombiano, y que demarcan algunos incumplimientos de los compromisos 

ambientales adquiridos en el marco del AC, especialmente, en materia de promoción de la 

participación pública, garantía y protección de los derechos humanos, especialmente de los 

defensores de derechos humanos ambientales, mantenimiento de estándares ambientales, 

conservación de recursos forestales y de la diversidad biológica.  

4.2.1. ASESINATOS DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

AMBIENTALES  

 

De acuerdo al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Sr. 

Michael Frost, “el término “defensores de los derechos humanos ambientales” (en adelante, 

DDHA) hace referencia a las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma 

pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio 

ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna.”124 Este concepto abarca 

también a los defensores de los derechos sobre la tierra, pues “[l]os derechos ambientales y sobre 

la tierra están interrelacionados y a menudo son inseparables”125, por lo que el concepto DDHA 

abarca indistintamente las denominaciones “defensores de los derechos ambientales y sobre la 

tierra”, “defensores de los derechos ambientales”, “activistas ambientales” o “líderes ambientales”. 

Los y las DDHA, en su labor, ejercen “(…) libertades fundamentales como los derechos a la 

libertad de expresión, la intimidad y los derechos de reunión y asociación pacíficas” 126 , 

prerrogativas consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Igualmente, su ejercicio del derecho al proteger los 

derechos ambientales y sobre la tierra, están dispuestos en la Declaración sobre el Derecho y el 

Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, la cual en su artículo 1° 

establece que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 

                                                                 

124 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 Agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281  

125 Ibíd., párr. 7.  

126 Ibíd, párr. 7. 

https://undocs.org/es/A/71/281
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protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 

nacional e internacional”. 

Adicionalmente, precisa el informe citado que: 

“[a] los defensores de los derechos humanos ambientales les define principalmente 

lo que hacen. (…) Aunque trabajen como periodistas, activistas o abogados que denuncian 

y se oponen a la destrucción del medio ambiente o la usurpación territorial, suelen ser 

personas normales y corrientes que viven en aldeas, bosques o montañas remotos, que 

pueden incluso no ser conscientes de estar actuando como defensores de los derechos 

humanos ambientales. En muchos otros casos, son líderes indígenas o miembros de 

comunidades que defienden sus tierras tradicionales contra los daños que causan los 

proyectos de gran envergadura, como los de la minería y la construcción de presas.”127 

Pese a su ardua y necesaria labor, los y las DDHA, “(…) afrontan, cada vez más, situaciones de 

violencia y violaciones de sus derechos a diario. A menudo se los trata como enemigos del Estado 

y, con demasiada frecuencia, son blanco de intentos de asesinato. La magnitud de los asesinatos es 

reflejo de una crisis de verdaderas dimensiones mundiales.”128 

En Colombia, según las cifras presentadas por Global Witness, oenegé que desde el año 2012 ha 

documentado los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente a través de informes 

anuales, en el período 2016-2019 han sido asesinados aproximadamente 149 líderes ambientales129 

                                                                 

127 Ibíd., párr. 8.  

128 Ibíd., párr. 26.  

129 Global Witness. Defendiendo el mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio 

ambiente. Julio de 2020. Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/; GW. ¿Enemigos 

del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. 

Julio de 2019. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-

estado/; GW.¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio 

ambiente en 2017. Julio de 2018. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/a-qu%C3%A9-precio/; GW. Defender la tierra. Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio 

ambiente en 2016. Julio de 2017. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/defender-la-tierra/  

https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/
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(Ver Gráfico 1). En el año 2020, según cifras de Indepaz, han sido asesinados cerca de 310 líderes 

sociales y defensores de derechos humanos, entre los cuales registra 5130 líderes ambientales131.  

Según la organización Front Line Defenders, en su análisis global de 2020132, se registraron 331 

homicidios de defensores de derechos humanos, de estos 117 fueron reportados en Colombia, para 

un total del 53% de los asesinatos reportados, y un 63% de los asesinatos correspondían a DDHA. 

 

 

En el trascurso del año 2021, fue asesinado Gonzalo Cardona, quien era reconocido como el 

“guardián del loro ojiamarillo”, un ave endémica de Colombia, y que gracias a su incansable trabajo 

por su recuperación en solo dos décadas salió de la categoría de peligro de extinción, pasando de 

tener 81 individuos a más de 2600. Por lo anterior, su homicidio supone una gran pérdida para la 

conservación de importantes elementos endémicos de la biodiversidad colombiana. Se trata del 

                                                                 

130 Infobae. Las voces ambientales que apagó la violencia en Colombia durante 2020. 31 de diciembre. Disponible en 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/31/las-voces-ambientales-que-apago-la-violencia-en-colombia-

durante-2020/  

131 A la fecha, no hay una cifra específica que calcule la cantidad de líderes ambientales asesinados en Colombia en el 

transcurso del año 2020, sin embargo, según fuentes periodísticas son más de 100. En el primer semestre de 2020 

fueron asesinados 47 líderes ambientales. Estas lamentables cifras, demuestran que esta situación se ha agravado 

durante las restricciones impuestas por la pandemia.  

132  Front Line Defenders. “Global analysis 2020”. Disponible en: 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf  
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primer asesinato de líderes ambientales en el 2021, y se suma a la extensa lista que hace de 

Colombia el país con más homicidios de defensores ambientales en el mundo133 y uno de los más 

peligrosos para los y las DDHA134. En el territorio en que desempeñada su labor, hay varios 

intereses minero-energéticos así como agroindustriales, a las cuales Gonzalo se opuso en defensa 

del ambiente135.  

Según posiciones gubernamentales, detrás de estos asesinatos están grupos delincuenciales 

vinculados a actividades como el narcotráfico así como la minería ilegal para quienes los líderes 

son un obstáculo en las disputas territoriales.136Sin embargo, muchos de los DDHA se oponían a 

la usurpación territorial, la deforestación, la política de desarrollo, la contaminación ambiental y a 

proyectos de desarrollo a gran escala, entre ellos relacionados con asuntos minero-energéticos y la 

agroindustria. Esto es de particular gravedad, ante la existencia de vínculos claros entre las 

violaciones cometidas contra los y las DDHA y el ámbito de sus actividades.137 

Cabe precisar que los asesinatos de los y las DDHA son solo la punta del iceberg138, detrás de estos 

hay una línea de conducta que constituye la violencia generalizada a la que tienen que enfrentarse 

en el ejercicio de su labor. Los y las DDHA en Colombia afrontan amenazas a su integridad y a la 

de sus familias, desplazamientos139, vigilancia ilícita, acoso sexual, acoso judicial, entre otras. Estas 

                                                                 

133  https://es.mongabay.com/2021/01/asesinato-guardian-loro-orejiamarillo-en-colombia/ ; Valoyes Gutiérrez, 

Klarem. “La violencia busca imponer el silencio a los líderes ambientales en Colombia”. 16 enero 2021. Disponible 

en: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-busca-imponer-el-silencio-a-

los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388  

134 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 Agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281, párr. 36.  

135 Verdad Abierta. “El asesinato del líder Gonzalo Cardona, más allá de los loros orejiamarillos”. 28 de enero de 2021. 

Disponible en: https://verdadabierta.com/el-asesinato-del-lider-gonzalo-cardona-mas-alla-de-los-loros-orejiamarillos/  

136 Valoyes Gutiérrez Klarem. La violencia busca imponer el silencio a los líderes ambientales en Colombia. 16 de 

enero de 2021. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-

busca-imponer-el-silencio-a-los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388  

137ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 Agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281, párr. 37.  

138 Ibíd., párr. 2.  

139 Paz Cardona, Antonio José. Huir para vivir: la otra tragedia de los defensores ambientales en Latinoamérica. Series 

de Mongabay: Defensores Ambientales: la violencia del desplazamiento. Septiembre de 2020. Disponible en: 

https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-ambientales-desplazados-en-latinoamerica/; Calle, María Clara. Milena 

Flórez: el precio de defender el río Cauca en Colombia. Series de Mongabay: Defensores Ambientales: la violencia 

del desplazamiento. Septiembre de 2020. Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-

rio-cauca-colombia-oposicion-a-hisroituango/; Arias, Valeria & Mayorga Carlos. Colombia: Rossana sueña con volver 

a su tierra. Series de Mongabay: Defensores Ambientales: la violencia del desplazamiento. Septiembre de 2020. 

https://es.mongabay.com/2021/01/asesinato-guardian-loro-orejiamarillo-en-colombia/
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-busca-imponer-el-silencio-a-los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-busca-imponer-el-silencio-a-los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388
https://undocs.org/es/A/71/281
https://verdadabierta.com/el-asesinato-del-lider-gonzalo-cardona-mas-alla-de-los-loros-orejiamarillos/
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-busca-imponer-el-silencio-a-los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia--cr%C3%B3nica-_la-violencia-busca-imponer-el-silencio-a-los-l%C3%ADderes-ambientales-en-colombia/46292388
https://undocs.org/es/A/71/281
https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-ambientales-desplazados-en-latinoamerica/
https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-rio-cauca-colombia-oposicion-a-hisroituango/
https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-rio-cauca-colombia-oposicion-a-hisroituango/
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violaciones a sus derechos humanos “(…) la cometen agentes estatales y no estatales, y se producen 

en el contexto de la estigmatización, demonización y deslegitimación generales (…)”140. 

Adicionalmente, sus asesinatos también están caracterizados por el incumplimiento del deber de 

protección de su derecho a la vida por parte del Estado, así como de adelantar investigaciones 

eficaces para esclarecer sus victimizaciones.141 En muchos casos, persiste una total impunidad, 

“(…) con que los autores de estos delitos pueden actuar (…)”142.  

En este punto cabe resaltar que, el Estado colombiano en el marco de la negociación del AC con la 

UE, fue llamado por el PE a tomar las medidas para proteger la vida de los trabajadores 

sindicalizados, así como llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para evitar la impunidad. 

Ahora, es necesario que tal llamado se extienda para la protección de los derechos humanos de los 

DDHA, pues estas personas aportan un valioso trabajo para la implementación de los estándares y 

de la legislación ambiental, así como en las labores de conservación de la biodiversidad y demás 

elementos del ambiente en el país, necesarios para el logro de un verdadero desarrollo sostenible. 

Según el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos:  

“Es fundamental proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales 

para proteger el medio ambiente y los derechos humanos que de él dependen. En 2015, la 

comunidad internacional llegó a un consenso sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye una serie de nuevos objetivos a modo de hoja de ruta para un futuro 

más sostenible, próspero y equitativo. Varios de esos objetivos están relacionados directa o 

indirectamente con el medio ambiente y el uso de la tierra. Ese futuro y esos objetivos 

están condenados al fracaso si las personas y los grupos que ocupan la primera línea 

                                                                 
Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-norte-del-cauca-colombia-mineria-y-

agroindustria/  

140ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281. Ibíd., párr. 30. 

141 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. 

Serie C No. 196. 

142 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281, párr. 29.  

https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-norte-del-cauca-colombia-mineria-y-agroindustria/
https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-desplazados-norte-del-cauca-colombia-mineria-y-agroindustria/
https://undocs.org/es/A/71/281
https://undocs.org/es/A/71/281
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de defensa del desarrollo sostenible no están protegidos a nivel nacional, regional e 

internacional.”143 

Esto pone de presente que su actividad es necesaria para la implementación del Título IX sobre 

CDS del AC, y que, en el marco de su implementación, debe exigirse que se empodere y proteja la 

labor de los DDHA, así como se investigue integralmente y sancionen las amenazas y atentados en 

contra de sus derechos humanos.  

Estas acciones deben tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre 

la situación de los defensores de derechos humanos, quien observó “(…) que en la práctica 

únicamente se podrían evitar las amenazas y los riesgos que enfrentan los defensores de los 

derechos humanos ambientales si se comprenden y abordan plenamente las causas y los contextos 

que subyacen el entorno hostil en que trabajan.” 144  Muchas de estas causas permean la 

conflictividad socioambiental en Colombia, y tienen que ver con graves asimetrías de poder, 

exclusión de las comunidades, violación de su derecho a la participación en asuntos ambientales, 

imposición de políticas de desarrollo insostenibles para mantener los flujos comerciales globales y 

la ausencia de voluntad política para mantener y aumentar los estándares ambientales de protección 

previstos en la legislación ambiental, entre otros.  

4.2.2. EL ARDUO PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 

ESCAZÚ  

 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en Escazú, Costa 

Rica, el 4 de marzo de 2018. Tiene como finalidad “garantizar la implementación plena y efectiva 

en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación 

pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 

ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 

                                                                 

143 Ibíd., párr. 4.  

144 Ibíd., párr. 40.  
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contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, 

a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.”145   

Según la CEPAL, se trata del  

“único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y 

el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores 

de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo Regional está abierto a los 33 

países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de 

septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de 

Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021.”146  

Su importancia también fue reconocida por el Relator de la situación de los defensores de los 

derechos humanos, quien afirmó que esta radica en que constituye un medio eficaz para, entre otras 

cosas, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responder a los desafíos “(…) que enfrenta 

nuestro planeta, desde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad biológica y la 

contaminación ambiental hasta la erradicación de la pobreza. Además garantizarían que tanto los 

Estados como las empresas rindiesen cuentas de cualquier violación cometida contra los defensores 

de los derechos humanos ambientales y establecerían garantías efectivas para hacer lo posible por 

que los intereses de la comunidad se tuvieran plenamente en cuenta en las decisiones sobre aspectos 

ambientales.”147 

Pese a que el 11 de diciembre de 2019, el Gobierno colombiano firmó el acuerdo y en julio de 2020 

presentó el proyecto de ley ante el Congreso de la República148 , a la fecha Colombia no ha 

                                                                 

145 CEPAL. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-

acceso-la-justicia-asuntos  

146 Ibídem. 

147 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, 3 agosto 2016, A/71/281. Disponible en: https://undocs.org/es/A/71/281, párr. 22.  

148  Semana Sostenible. Presentan proyecto de ley para proteger a defensores ambientales. Julio de 2021. 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/gobierno-radico-proyecto-para-aprobacion-del-acuerdo-de-

escazu-colombia-hoy/53135  

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
https://undocs.org/es/A/71/281
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/gobierno-radico-proyecto-para-aprobacion-del-acuerdo-de-escazu-colombia-hoy/53135
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/gobierno-radico-proyecto-para-aprobacion-del-acuerdo-de-escazu-colombia-hoy/53135
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ratificado el Acuerdo de Escazú. Este tratado cuenta con el apoyo de ambientalistas, académicos, 

grupos étnicos, campesinos y más de 150 organizaciones149, así como de la UE, al constituir el 

primer tratado en América Latina en promover la transparencia, el acceso a la información 

ambiental oportuna y a la justicia en asuntos ambientales, la participación ambiental así como la 

protección de los defensores y líderes ambientales.  

La ratificación de este Acuerdo, según las organizaciones de la sociedad civil que la apoyan, “le 

permitirá a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar 

con un marco jurídico y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores 

nacionales”150. 

Actualmente, con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina a 

principios de 2021, el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021.151 Sin embargo, 

pese a su importancia para la política pública ambiental y la legislación colombiana, y a los grandes 

aportes que puede aportar para el cumplimiento de las obligaciones en el marco del AC con la UE, 

importancia también reconocida por el Subcomité, el Congreso colombiano no ha cerrado el debate 

de su ratificación debido a las duras críticas presentadas por representantes del partido de Gobierno, 

el Centro Democrático152, quienes han logrado aplazar sus debates en el Congreso153 a la fecha.  

4.2.3. DEFORESTACIÓN 

 

                                                                 

149 Ambiente y Sociedad. Más de 150 organizaciones piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú.  14 de octubre 

de 2020. Disponible en: https://www.ambienteysociedad.org.co/mas-de-150-organizaciones-piden-al-congreso-

ratificar-el-acuerdo-de-escazu/  

150 Ibídem.  

151 CEPAL. “CEPAL celebra pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y destaca el compromiso de la región con 

el desarrollo sostenible y los derechos humanos”. Enero de 2021. Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-

desarrollo   

152 Lizcano, María Fernanda. Colombia: crece la incertidumbre por la ratificación del Acuerdo de Escazú. 2 de 

noviembre de 2020. Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/11/acuerdo-de-escazu-colombia-debates-

aplazados-congreso/  

153 Entre los principales argumentos expuesto por los sectores que se oponen a la ratificación del Acuerdo de Escazú, 

es que Colombia ya tiene suficientes mecanismos de participación y de protección al medio ambiente, y que afectará 

la soberanía nacional y el desarrollo económico. Antonio José Paz Cardona. Las deudas ambientales de Colombia 

2020: defensores asesinados, más deforestación y la polémica sobre el glifosato. Enero de 2021. Disponible en: 

https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/  

https://www.ambienteysociedad.org.co/mas-de-150-organizaciones-piden-al-congreso-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/
https://www.ambienteysociedad.org.co/mas-de-150-organizaciones-piden-al-congreso-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-desarrollo
https://es.mongabay.com/2020/11/acuerdo-de-escazu-colombia-debates-aplazados-congreso/
https://es.mongabay.com/2020/11/acuerdo-de-escazu-colombia-debates-aplazados-congreso/
https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/
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Desde diciembre de 2015, durante la Cumbre de Cambio Climático en París, Colombia se 

comprometió ante la comunidad internacional “a lograr una tasa neta de deforestación en la 

Amazonia para 2020.”154 La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de 

actividades humanas o causas naturales. Ha sido uno de los grandes temas abordados en el 

Subcomité del AC, y una de las principales banderas del gobierno colombiano para presentar 

avances en su implementación. Efectivamente, según el IDEAM, las cifras de deforestación 

disminuyeron en el período 2016-2020. 

En el año 2016, se lanzó el programa Visión Amazonía155, una iniciativa del gobierno de Colombia 

que con el apoyo financiero del Reino de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y la República Federal de Alemania a través del banco KfW, que buscó “reducir las 

emisiones provenientes de la deforestación en la Amazonía colombiana, a través de un modelo de 

desarrollo sostenible, que impulsa estrategias de protección de los bosques y el uso sostenible de 

los recursos naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y los pueblos indígenas 

generando alternativas de desarrollo y productivas bajas en deforestación.”156  

Este programa, se trazó con “una ruta de desarrollo bajo en deforestación y alto en beneficios en la 

región” guiada “por dos objetivos principales: luchar contra las causas de la deforestación mediante 

el establecimiento de incentivos adecuados para que las comunidades y sectores protejan y utilicen 

sosteniblemente los bosques de la Amazonía; y mejorar la gobernanza y la capacidad de las 

autoridades de manejar en forma sostenible los bosques.”157  

Sin embargo, en la práctica entre las estrategias desarrolladas por el Gobierno colombiano para 

abordar la deforestación se caracterizaron por ser mayoritariamente coercitivas, enfocadas en la 

persecución de los delitos ambientales y en planes de choque para responder a las alertas de 

                                                                 

154 El Espectador. Los siete puntos de mayor deforestación en Colombia. Redacción Vivir. Abril de 2016. Disponible 

en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-siete-puntos-de-mayor-deforestacion-en-colombia/  

155  PNNC. Visión Amazonía: estrategia colombiana para reducir la deforestación. 4 junio 2016. Disponible en: 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/vision-amazonia-estrategia-colombiana-para-reducir-la-

deforestacion/ . Para más información sobre este programa, consultar https://visionamazonia.minambiente.gov.co/  

156  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Visión Amazonía. Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=2138:plantilla-bosques-biodiversidad-y-

servicios-ecosistematicos-62  

157 Ibídem.  

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-siete-puntos-de-mayor-deforestacion-en-colombia/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/vision-amazonia-estrategia-colombiana-para-reducir-la-deforestacion/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/vision-amazonia-estrategia-colombiana-para-reducir-la-deforestacion/
https://visionamazonia.minambiente.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=2138:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-62
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=2138:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-62
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deforestación158, quedando en deuda con las comunidades indígenas y campesinas que habitan y 

usan sosteniblemente los bosques de la Amazonía.  

Así, en 2016 la deforestación aumentó un 44%, pasando de 124.035 hectáreas en 2015 a 178.597 

en 2016 en todas las regiones del país.159 Estas cifras demostraron que las metas nacionales de 

deforestación al año 2020 estaban lejanas, pues las cifras estaban lejos de las 50.000 hectáreas 

propuestas. Este año las principales causas de la deforestación, según el IDEAM, fueron el 

acaparamiento de tierras (45%), cultivos ilícitos (22%), infraestructura (10%), incendios forestales 

(8%), ganadería extensiva (8%) y minería (7%). Frente a estas cifras, el Ministro de Ambiente 

puntualizó que se necesitaba “que la política del país fuese coherente. No nos pueden pedir 

conservar, pero por el otro lado que estemos llenos de solicitudes de exploración y explotación de 

recursos naturales”.160  

En el año 2017, se creó la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión 

Integral para la Protección de Bosques Naturales, mediante el Decreto 1257 de 2017161, cuyo objeto 

es “orientar y coordinar las políticas públicas, planes, programas actividades y los proyectos 

estratégicos que dentro del ámbito de sus competencias, deban llevar a cabo las entidades para el 

control de la deforestación y la gestión de bosques naturales en el país”162. En parte, su creación 

responde al inusitado aumento en las cifras de deforestación, que evidenció la falta de articulación 

entre las entidades encargadas de reducirla.  

                                                                 

158 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Minambiente intensifica acciones para evitar deforestación en el 

Guaviare. 28 diciembre 2016. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-

minambiente/2618-minambiente-intensifica-acciones-para-evitar-deforestacion-en-el-guaviare# ; 

CORPOAMAZONÍA. Se crea comando interinstitucional para combatir la deforestación en el departamento del 

Caquetá. Disponible en: https://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/noticias/802-se-crea-comando-

interinstitucional-para-combatir-la-deforestacion-en-el-departamento-del-caqueta  

159 IDEAM. “Estrategia Integral de Control a la Deforestación. Actualización de Cifras de Monitorio de Bosques 

2016.” Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/24277/0/Presentaci%97n+Estrategia+Integral+de+Control+a+la+Deforestaci%

97n/173f79bf-3e68-4cbc-9387-80123d09b5e2  

160 Semana Sostenible. “Deforestación en Colombia aumentó un 44% entre 2015 y 2016”. 6 julio 2017. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-

de-los-ultimos-25-anos/38156  

161  Decreto 1257 de 2017. Puede ser consultado en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82775  

162 Ibíd, art. 1.  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/2618-minambiente-intensifica-acciones-para-evitar-deforestacion-en-el-guaviare
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/2618-minambiente-intensifica-acciones-para-evitar-deforestacion-en-el-guaviare
https://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/noticias/802-se-crea-comando-interinstitucional-para-combatir-la-deforestacion-en-el-departamento-del-caqueta
https://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/noticias/802-se-crea-comando-interinstitucional-para-combatir-la-deforestacion-en-el-departamento-del-caqueta
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/0/Presentaci%97n+Estrategia+Integral+de+Control+a+la+Deforestaci%97n/173f79bf-3e68-4cbc-9387-80123d09b5e2
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/0/Presentaci%97n+Estrategia+Integral+de+Control+a+la+Deforestaci%97n/173f79bf-3e68-4cbc-9387-80123d09b5e2
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82775
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Pese a este esfuerzo, en el año 2017 el IDEAM reportó una pérdida total de bosque natural de 

219.973 hectáreas, un 23.17% mayor que en el año 2016, con una concentración del 65% en la 

Amazonía. 163  De nuevo, entre sus principales causas se señaló praderización, la ganadería 

extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura vial, la extracción ilícita de 

minerales y la extracción de madera.164 Adicionalmente, se reportó como causa la salida de las 

FARC de los territorios, lo cual supuso la pérdida del control que ejercían a la tala en las zonas 

donde lo ejercían165, lo que supuso un crecimiento de la deforestación en estas zonas debido a la 

ausencia de presencia estatal.166 Mientras tanto, los esfuerzos en la reforestación se redujeron de 

72.000,8 hectáreas en 2016 a 50.296,3 hectáreas en 2017.167 

En el año 2018, a raíz del inicio el mandato del Presidente Iván Duque (2018-2022) la política 

contra la deforestación viró a un enfoque de seguridad pública enfocado en la “lucha directa contra 

las economías y mafias ilegales, que consiste en un control territorial y cumplimiento de las 

normas”168. En ese marco, se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, cuya 

tarea es “desincentivar el accionar de los grupos y personas involucrados en la deforestación del 

país”169. También, este Consejo “deberá orientar y coordinar a las entidades en la lucha contra este 

fenómeno y aumentar así la efectividad de las actuaciones administrativas y penales, “generando 

consecuencias ejemplarizantes y una mayor contundencia del Estado en el territorio”, puntualizó 

                                                                 

163 El Espectador. “La deforestación en Colombia continúa: aumentó 23% durante 2017”. Redacción Medio Ambiente. 

14 junio 2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-colombia-

continua-aumento-23-durante-2017/  

164  IDEAM. “Resultados monitoreo de la deforestación 2017”. 2018. Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Actualizacion_cifras2017+FINAL.pdf/40bc4bb3-370c-4639-

91ee-e4c6cea97a07  

165 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Avances Estrategia Integral de Control de la Deforestación y 

Gestión de Bosques. Bosques Territorio de Vida”. 2018. Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Avances+EICD+GB+BTV+13+06+2019+c.pdf/e10f1b5d-

3c24-4aa0-9136-9ced1bf3293b  

166  Prem, M., Saavedra, S & Vargas, J.F. “End-Of-Conflict Deforestation: Evidence from Colombian’s Peace 

Agreement”. 2018. Documentos de Trabajo 017068, Universidad del Rosario. 

167 Ibídem. 

168 Semana Sostenible. “Así combatirá la deforestación el gobierno de Duque”. 23 octubre de 2018. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-combatira-la-deforestacion-el-gobierno-de-

duque/41910  

169  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Gobierno crea Consejo Nacional de Lucha contra la 

deforestación”. 27 septiembre 2018. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-

minambiente/4171-gobierno-crea-consejo-nacional-de-lucha-contra-la-deforestacion  

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-colombia-continua-aumento-23-durante-2017/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-colombia-continua-aumento-23-durante-2017/
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Actualizacion_cifras2017+FINAL.pdf/40bc4bb3-370c-4639-91ee-e4c6cea97a07
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Actualizacion_cifras2017+FINAL.pdf/40bc4bb3-370c-4639-91ee-e4c6cea97a07
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Avances+EICD+GB+BTV+13+06+2019+c.pdf/e10f1b5d-3c24-4aa0-9136-9ced1bf3293b
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Avances+EICD+GB+BTV+13+06+2019+c.pdf/e10f1b5d-3c24-4aa0-9136-9ced1bf3293b
https://ideas.repec.org/s/col/000092.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-combatira-la-deforestacion-el-gobierno-de-duque/41910
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-combatira-la-deforestacion-el-gobierno-de-duque/41910
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4171-gobierno-crea-consejo-nacional-de-lucha-contra-la-deforestacion
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4171-gobierno-crea-consejo-nacional-de-lucha-contra-la-deforestacion
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el funcionario”170, poniendo de presente el claro viro hacia una política menos integral y más 

coercitiva. Adicionalmente, en el año 2018 se creó la Fuerza Integral de Protección Ambiental en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

En ese contexto, en el año 2018, el Ministerio de Ambiente celebró la reducción de la cifra de 

deforestación se la cual se ubicó en 197.159 hectáreas, logrando una reducción del 10% en 

comparación con el año 2017; atribuyendo tal disminución al cambio de política171; sin embargo, 

sectores de la sociedad civil resaltaron que dicha cifra aún era insuficiente.172 

Así, en el año 2019, se lanzó la denominada operación Artemisa, una estrategia militar para 

combatir y capturar a las personas que deforestan en la región de la Amazonía colombiana173, que 

ha sido ampliamente criticada por el sector civil por su falta de sostenibilidad en el tiempo y por el 

involucramiento de tropas y el sector defensa en la conservación de bosques bajo la preocupación, 

fundada, del uso desproporcionado de la fuerza en el despliegue de las operaciones militares174.  

La oenegé Fundación Ideas para la Paz (FIP), ha puesto de presente que las operaciones militares 

se han enfocado en los eslabones más débiles de la cadena, es decir, en campesinos que son 

capturados en momentos de tala, sin escalar las investigaciones175 , por lo que “militarizar la 

protección del medio ambiente” “puede tener riesgo porque aumenta el riesgo sobre los 

guardaparques, que quedan en fuego cruzado; tiene efectos en el derecho a la libre movilidad o el 

libre paso de las comunidades, afectando sus medios de subsistencia; y el uso desproporcionado de 

                                                                 

170 Ibídem. 

171 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Colombia sigue ganando la lucha contra la deforestación”. 24 

noviembre de 2019. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4545-colombia-sigue-

ganando-lucha-deforestacion  

172  CODS. “Deforestación en Colombia: más allá de los datos.” 18 julio 2019. Disponible en: 

https://cods.uniandes.edu.co/deforestacion-en-colombia-mas-alla-de-los-datos/  

173 Presidencia de la República. “Con la puesta en marcha de la Campaña ‘Artemisa’, buscamos parar la hemorragia 

deforestadora que se ha visto en los últimos años en el país: Presidente Duque”. 28 de abril 2019. Disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190428-puesta-marcha-Campana-Artemisa-buscamos-parar-

hemorragia-deforestadora-ha-visto-ultimos-anios-pais-Duque.aspx  

174 La participación del sector defensa en la conservación del ambiente en Colombia data de 1993, sin embargo, se 

intensificó desde el año 2018 a partir de la expedición de la Política Ambiental del Sector Defensa, en donde las Fuerzas 

Armadas prestan apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA), y la creación de la Fuerza Integral de Protección 

Ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo. 

175 https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4545-colombia-sigue-ganando-lucha-deforestacion
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4545-colombia-sigue-ganando-lucha-deforestacion
https://cods.uniandes.edu.co/deforestacion-en-colombia-mas-alla-de-los-datos/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190428-puesta-marcha-Campana-Artemisa-buscamos-parar-hemorragia-deforestadora-ha-visto-ultimos-anios-pais-Duque.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190428-puesta-marcha-Campana-Artemisa-buscamos-parar-hemorragia-deforestadora-ha-visto-ultimos-anios-pais-Duque.aspx
https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/
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la fuerza. En algunos de los casos analizados se destruyeron casas y cultivos, y se invadieron 

domicilios en la búsqueda de evidencia sobre crímenes.”176 

En ese contexto, la disminución de la deforestación se mantuvo en el 2019, donde la cifra fue de 

158.894 hectáreas, es decir, 38.265 hectáreas menos que en 2018, un 19,2% menos177. Sin embargo, 

en la región de la Amazonía, la deforestación avanza rápidamente. Según datos del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el primer trimestre de 2020 la 

Amazonía concentró el 68,3% de las alertas tempranas de deforestación en el país, mientras que en 

el 2019 la cifra fue de 57,7%178.  

Sumado a lo anterior, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) 

la pérdida de bosque en los primeros tres meses del 2020 en la Amazonía fue de 73.031 hectáreas, 

superando así la cifra de todo el año 2019, 73.000 hectáreas.  Estas preocupantes cifras de 

deforestación se dan en medio de un creciente interés de sectores agroindustriales y la ampliación 

de la frontera agrícola, como del eucalipto y la palma de aceite, los cultivos de uso ilícito, la 

extracción ilícita de minerales, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada y sin 

permisos, la tala ilegal y la praderización para la ganadería extensiva en la Amazonía colombiana; 

quienes han acaparado tierras en medio de un mercado informal de bienes baldíos y de la 

vulneración deliberada de los derechos territoriales de algunos pueblos indígenas mediante la 

invasión de sus resguardos.179  

Por otro lado, en noviembre de 2020, los gobiernos de Colombia y Noruega, en alianza con la 

UNODC, lanzaron un programa para fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones 

colombianas para luchar contra la deforestación a 2023. Este programa busca contribuir con la 

                                                                 

176 El Espectador. “¿Qué tan efectiva ha sido la intervención militar para detener la deforestación?” Redacción Vivir. 

21 septiembre 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/operacion-artemisaha-

sido-la-intervencion-militar-para-detener-la-deforestacion/; FIP. “Fuerzas Militares y la protección del ambiente. 

Roles, riesgos y oportunidades”. Septiembre de 2020. Disponible en: 

http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NEST_MilitaresMedioAmbiente_web.pdf  

177 Lizcano, María Fernanda. Colombia: el 62% de la deforestación de 2019 se concentró en la Amazonía. 9 de julio 

de 2020. Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/07/deforestacion-colombia-2019-amazonia/  

178 SMByC. Boletín de Detección Temprana de Deforestación (DT-D). IDEAM. Enero-Marzo de 2020. Disponible en 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023891/22BOLETIN.pdf  

179  Paz Cardona, Antonio José. Las deudas ambientales de Colombia en 2020: defensores asesinados, más 

deforestación y la polémica sobre el glifosato. 4 de enero de 2021. Disponible en: 

https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/  

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/operacion-artemisaha-sido-la-intervencion-militar-para-detener-la-deforestacion/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/operacion-artemisaha-sido-la-intervencion-militar-para-detener-la-deforestacion/
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NEST_MilitaresMedioAmbiente_web.pdf
https://es.mongabay.com/2020/07/deforestacion-colombia-2019-amazonia/
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023891/22BOLETIN.pdf
https://es.mongabay.com/2021/01/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/
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prevención, investigación y el abordaje de los crímenes ambientales relacionados con la 

deforestación, su financiamiento, el acaparamiento de tierras y las prácticas insostenibles, “(…) 

fortaleciendo a las comunidades, siempre bajo los principios de protección a los derechos humanos 

y de sostenibilidad social y ambiental.”180 

Pese a lo anterior, la deforestación en Colombia está lejos de disminuir a las cifras que constituyen 

los compromisos. Según distintos sectores de la sociedad civil, el Gobierno colombiano debe 

aumentar su esfuerzo para que la reducción de la deforestación sea más significativa, y que esté 

coordinada con políticas de restauración y reforestación.181 La falta de coherencia en la política 

contra la deforestación ha supuesto que sus avances se presenten en reducción cuantitativa, 

ignorando que es un fenómeno acumulativo que implica pérdida de biodiversidad182, erosión de los 

suelos, alteración de los ciclos ecológicos183, y contaminación de la atmósfera184.  

Por lo tanto, es necesario que se abandone la lucha contra la deforestación como un problema 

coercitivo de seguridad nacional, y se atienda de acuerdo a la complejidad que requiere185. Los 

bosques colombianos no son infinitos, por lo anterior, para su conservación y cuidado se necesitan 

cambiar las exigencias globales de los productos que causan la deforestación. Tema que no ha sido 

debidamente abordado en las reuniones del Subcomité, donde las intervenciones en la materia se 

han reducido a la presentación de los Programas Forestales, así como de las estrategias nacionales, 

sin una valoración real de su efectividad, ni sus efectos sobre los Derechos Humanos y el Ambiente.  

                                                                 

180 UNODC. Lanzamiento del programa de fortalecimiento de las capacidades colombianas para luchar contra la 

deforestación. Noviembre de 2020. Disponible en: https://www.unodc.org/colombia/es/fortalecimiento-de-las-

capacidades-de-las-instituciones-colombianas-para-luchar-contra-la-deforestacion.html  

181 Lizcano, María Fernanda. Colombia: el 62% de la deforestación de 2019 se concentró en la Amazonía. 9 de julio 

de 2020. Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/07/deforestacion-colombia-2019-amazonia/ 

182 Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. “Estas serían las especies de flora y 

fauna amenazadas por deforestación”. 11 julio 2017. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-

comunicados/item/1055-flora-fauna-amenazadas-deforestacion  

183 El Mundo. “Según estudio, deforestación altera ciclo hidrológico en la Amazonía”. 30 septiembre 2017. Disponible 

en: https://www.elmundo.com/noticia/Segun-estudiodeforestacion-altera-ciclo-hidrologico-en-la-Amazonia/360310  

184 García Marín, María Eulalia. La deforestación: una práctica que agota nuestra diversidad. Rev. P+L [online]. 2016, 

vol.11, n.2, pp.161-168. ISSN 1909-0455. http://dx.doi.org/10.22507/pml.v11n2a13.  

185 Botero, Rodrigo. “Los cabos sueltos de la nueva política contra la deforestación”. 1 febrero 2021. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-los-cabos-sueltos-de-la-nueva-politica-contra-la-

deforestacion-563832  

https://www.unodc.org/colombia/es/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-las-instituciones-colombianas-para-luchar-contra-la-deforestacion.html
https://www.unodc.org/colombia/es/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-las-instituciones-colombianas-para-luchar-contra-la-deforestacion.html
https://es.mongabay.com/2020/07/deforestacion-colombia-2019-amazonia/
http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1055-flora-fauna-amenazadas-deforestacion
http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1055-flora-fauna-amenazadas-deforestacion
https://www.elmundo.com/noticia/Segun-estudiodeforestacion-altera-ciclo-hidrologico-en-la-Amazonia/360310
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-los-cabos-sueltos-de-la-nueva-politica-contra-la-deforestacion-563832
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-los-cabos-sueltos-de-la-nueva-politica-contra-la-deforestacion-563832
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4.2.4. INCUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES ORIENTADOS A 

LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS  

 

En el quinquenio de 2016 a 2020, la justicia colombiana declaró a diferentes ecosistemas, entre 

ellos ríos y nevados, como sujetos de derechos con el objeto de frenar actividades de minería ilegal, 

garantizar su restauración y conservación, y el derecho a gozar de un medio ambiente sano y otros 

derechos fundamentales de las comunidades locales que los habitan.  

Entre los principales ecosistemas declarados como sujetos de derechos, están el Río Atrato (Chocó) 

en 2016186, la Amazonía colombiana en 2018187, y los ríos Coello, Conbeima, Cocora188, Pance189, 

Quindío190, Cauca191 y Magdalena192, y en 2020 la Vía Parque Isla de Salamanca193, el Parque 

Nacional Natural de los Nevados194 y el lago de Tota (Boyacá)195. Muchas de estas decisiones 

                                                                 

186 El Tiempo. “Corte asegura que el río Atrato tiene derechos y ordena recuperarlo”. 2 mayo 2017. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-ordena-proteger-al-rio-atrato-de-la-mineria-ilegal-

83708  

187 El Tiempo. “Declaran la Amazonia sujeto de derechos para atacar la deforestación.” 5 abril 2018. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/amazonia-fue-declarada-sujeto-de-derechos-por-la-corte-suprema-201682  

188 Semana Sostenible. “Fallo histórico reconoce a tres ríos del Tolima como sujetos de derechos” 6 junio 2019. 

Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ordenan-el-cese-definitivo-de-actividades-

mineras-en-las-cuencas-de-los-rios-combeima-cocora-y-coello/44493  

189 Univalle. “Los nuevos sujetos de derecho”. 17 julio 2019. Disponible en: https://www.univalle.edu.co/medio-

ambiente/los-nuevos-sujetos-de-derecho  

190  Caracol Radio. “Ordenan declarar Río Quindío sujeto de derechos”. 6 diciembre 2019. Disponible en: 

https://caracol.com.co/emisora/2019/12/07/armenia/1575686078_184236.html  

191 Semana Sostenible. “Histórico: declaran al río Cauca como sujeto de derechos”. 20 junio 2019. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/historico-declaran-al-rio-cauca-como-sujeto-de-

derechos/44662  

192 Sierra Praeli, Yvette. “Colombia: río Magdalena fue declarado sujeto de derechos por sistema judicial”. 5 noviembre 

2019. Disponible en: https://es.mongabay.com/2019/11/colombia-rio-magdalena-fue-declarado-sujeto-de-derechos-

por-el-sistema-judicial/  

193 Corte Suprema de Justicia. “Corte Suprema de Justicia declara sujeto de derechos al Parque Isla Salamanca”. 19 

junio 2020. Disponible en: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/06/19/corte-suprema-declara-sujeto-de-

derechos-al-parque-isla-

salamanca/#:~:text=Ante%20la%20ausencia%20de%20acciones,Salamanca%20como%20sujeto%20de%20derechos  

194 Semana Sostenible. “Corte Suprema ratifica al Parque Natural Los Nevados como sujeto de derechos”. 1 diciembre 

2020. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/corte-suprema-ratifica-declaracion-de-

parque-los-nevados-como-sujeto-de-derechos/57959  

195  Red Prensa Verde. “Lago de Tota es ahora sujeto de derechos”. 4 diciembre 2020. Disponible en: 

https://redprensaverde.org/2020/12/04/lago-de-tota-ahora-es-sujeto-de-derechos/  

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-ordena-proteger-al-rio-atrato-de-la-mineria-ilegal-83708
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https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ordenan-el-cese-definitivo-de-actividades-mineras-en-las-cuencas-de-los-rios-combeima-cocora-y-coello/44493
https://www.univalle.edu.co/medio-ambiente/los-nuevos-sujetos-de-derecho
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judiciales, ordenaron medidas de recuperación y de conservación estructurales que requieren para 

su cumplimiento la intervención de varias entidades públicas.  

Sin embargo, pese a que estas órdenes también involucran la aplicación de la legislación ambiental 

vigente en Colombia, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación así como 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las autoridades responsables de 

garantizar la conservación de estos ecosistemas no han cumplido diligentemente con lo ordenado.  

Tal situación se ejemplifica con el pronunciamiento de la oenegé Dejusticia, partícipe de la 

declaratoria de la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, en el cual aseguran que 30 meses 

después de la decisión judicial, ninguna de las cinco órdenes de la sentencia ha tenido un 

cumplimiento alto.196  

Lo anterior, pone de presente que, es necesario que se avance en el cumplimiento de las órdenes 

dadas por los Tribunales, las cuales tienen que ver con obligaciones específicas adquiridas por 

Colombia en el AC con la UE, entre ellas la aplicación de la legislación ambiental y el 

cumplimiento de los estándares ambientales; es imposible dejar de lado esta mención, pues muchas 

de las órdenes judiciales fueron dadas producto del litigio estratégico formulado desde las 

comunidades debido a la creciente presión sobre ecosistemas estratégicos en Colombia, así como 

a la creciente degradación y falta de atención integral del Estado colombiano a los conflictos socio 

ambientales.  

En otras palabras, la mayoría de estos litigios han tenido como fuente la imposición de proyectos 

industriales, extractivos y/o agroindustriales, que se dan en el marco de la inserción de Colombia 

en el mercado global, y la creciente demanda de bienes y servicios que implica. La declaratoria de 

muchos ecosistemas como sujeto de derechos, que genera obligaciones específicas de 

recuperación, conservación y preservación, ha sido el camino encontrado por el poder judicial 

colombiano para solucionar estos conflictos. Sin embargo, su falta de cumplimiento puede generar 

                                                                 

196  Dejusticia. “¿Qué le hace falta al Gobierno para implementar la sentencia contra el cambio climático y la 

deforestación?” 2 diciembre 2020. Disponible en:  

https://www.dejusticia.org/?p=64631&preview=true&fbclid=IwAR0nQqve2EYWKflqSFrVBWrgcZEG-

ttW9fFktXhBnHVzI1b4KYnzV_Duv10  

https://www.dejusticia.org/?p=64631&preview=true&fbclid=IwAR0nQqve2EYWKflqSFrVBWrgcZEG-ttW9fFktXhBnHVzI1b4KYnzV_Duv10
https://www.dejusticia.org/?p=64631&preview=true&fbclid=IwAR0nQqve2EYWKflqSFrVBWrgcZEG-ttW9fFktXhBnHVzI1b4KYnzV_Duv10
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efectos adversos que pueden concluir en violaciones de los derechos humanos de las comunidades 

locales, así como obstáculos para el desarrollo sostenible.  

4.2.5. DEL DÉFICIT DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL 

SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA 

 

Como fue mencionado anteriormente, la participación del sector minero energético en las 

exportaciones colombianos se ha mantenido estable, representando casi la mitad de los productos 

exportados a la UE en el quinquenio 2016-2020. Este sector en particular es el que más retos tiene 

en términos de sostenibilidad, pues sus prácticas son altamente invasivas y contaminantes. 

También, se trata de una actividad económica que requiere la destinación específica de la mayoría 

de los recursos naturales de un territorio para su adecuado funcionamiento, lo cual implica cambios 

drásticos en el ordenamiento del territorio y el aumento del estrés ecosistémico.  

En este sector, es donde principalmente se ha cuestionado el papel de la IED en Colombia, 

especialmente, sobre las condiciones en la cual esta toma lugar y los impactos que causa, los cuales 

requieren de un monitoreo cercano197. Por lo que, a continuación, se presentará un breve análisis 

dispuesto a establecer si las inversiones europeas en este sector en Colombia están realmente 

promoviendo un desarrollo sostenible en el marco de las obligaciones del AC, que ya han sido 

objeto de seguimiento por la CE y por diversas organizaciones de la sociedad civil. Pese a esto, 

estos conflictos socioambientales siguen sin atenderse adecuadamente en el marco del AC.  

En ese contexto, es importante abordar ciertos sectores del amplio panorama minero energético 

colombiano que son parte importante del comercio con la UE, para concluir con el panorama de 

déficit de participación en asuntos ambientales de las comunidades locales que caracteriza al sector 

en Colombia.  

4.2.5.1.  CARBÓN: 

 

                                                                 

197 Forero, Lyda Fernanda. Repercussions in Colombia of the Freetrade Agreement with the European Union After 

three years of implementation. Transnational Institute & The Intenational Office on Human Rights – Action Colombia 

(OIDHACO). Septiembre de 2016. Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-

colombia_ftaen.pdf  

https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-colombia_ftaen.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-colombia_ftaen.pdf
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Colombia es uno de los principales exportadores de carbón a la UE. Las mayores compañías de 

carbón para exportación son El Cerrejón y Drummond Ltda., ambas con capital norteamericano 

y/o europeo. Los conflictos socioambientales causados por la minería de carbón han sido 

ampliamente reportados por las organizaciones de la sociedad civil colombianas, quienes han 

denunciado en estos cinco años de implementación del AC violaciones a los derechos humanos al 

agua, la salud, al goce de un ambiente sano, y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y de comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva y a 

permanecer en sus territorios.198  

Este conflicto socio ambiental se ha venido intensificando desde el año 2016, con el desalojo 

violento de la comunidad afrodescendiente Roche199. A la fecha de hoy, continúan las disputas 

entre las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales para frenar el detrimento ambiental, 

económico y las graves afectaciones a los derechos humanos y a la salud200, producto del abandono 

estatal, de las asimetrías de poder frente a la empresa Cerrejón201y la contaminación ambiental202.  

                                                                 

198  CINEP. “Minería, conflictos agrarios y ambientales en el sur de la Guajira”. Mayo 2016. Disponible en: 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20160501.informe_especial_mineria.pdf  

199 OCA. “ESMAD atropelló a una comunidad de Roche, Barrancas (Minería Carbón- Cerrejón, Guajira)”. 24 febrero 

2016. Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/1511; CCAJAR. “Desalojo violento de 

comunidad afro Roche, La Guajira, favorece intereses de Carbones Cerrejón”. 26 febrero 2016. Disponible en:  

https://www.colectivodeabogados.org/desalojo-violento-de-comunidad-afro-roche-la-guajira-favorece-intereses-de-

carbones-de-cerrejon/  

200 CCAJAR. “Comunidades de La Guajira llaman a frenar la expansión minera de El Cerrejón”.28 Agosto 2017. 

Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/comunidades-de-la-guajira-llaman-a-frenar-la-expansion-

minera-de-el-cerrejon/; “La demanda contra Cerrejón busca frenar el impacto social y ambiental de la minería en La 

Guajira”. 26 agosto 2019. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/la-demanda-contra-cerrejon-busca-

frenar-el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria-en-la-guajira/ ; El Espectador. “Reclamo wayuu ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos”. 9 septiembre 2019. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/reclamo-wayuu-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-

humanos/   

201 CCAJAR. “Parlamentarios alemanes verificaron afectaciones de la minería del carbón en La Guajira”. 16 marzo 

2016. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/parlamentarios-alemanes-verificaron-afectaciones-de-la-

mineria-del-carbon-en-la-guajira/; APRODEH, Broederlijk Delen, CCAJAR, CEDIB & CEDHU. “Abusos de poder 

contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente. Informe sobre Extractivismo y 

Derechos en la Región Andina”. Marzo de 2018. Disponible en: https://cedib.org/wp-

content/uploads/2018/06/INFORME-ANDINO-%C3%9ALTIMA-VERSI%C3%93N.pdf    

202 Argumedo, C.D. & Castillo, J.F. “Niveles de metales en partículas atmosféricas en la zona minera de carbón, norte 

de Colombia.” En: ITECKNE. Vol. 14. No. 2. ISSN 1692-1798. Diciembre de 2017. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/itec/v14n2/1692-1798-itec-14-02-00110.pdf; Liga Contra el Silencio. “La oscura nube 

del Cerrejón en La Guajira”. 1 agosto 2019. Disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/cerrejon-liga/; 

CCAJAR. “Informe Misión de Observación Salud Ambiente y Minería en La Guajira”. 2018. Disponible en: 

https://www.desdeabajo.info/images/pdf/INFORME.pdf  

https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20160501.informe_especial_mineria.pdf
https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/1511
https://www.colectivodeabogados.org/desalojo-violento-de-comunidad-afro-roche-la-guajira-favorece-intereses-de-carbones-de-cerrejon/
https://www.colectivodeabogados.org/desalojo-violento-de-comunidad-afro-roche-la-guajira-favorece-intereses-de-carbones-de-cerrejon/
https://www.colectivodeabogados.org/comunidades-de-la-guajira-llaman-a-frenar-la-expansion-minera-de-el-cerrejon/
https://www.colectivodeabogados.org/comunidades-de-la-guajira-llaman-a-frenar-la-expansion-minera-de-el-cerrejon/
https://www.colectivodeabogados.org/la-demanda-contra-cerrejon-busca-frenar-el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria-en-la-guajira/
https://www.colectivodeabogados.org/la-demanda-contra-cerrejon-busca-frenar-el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria-en-la-guajira/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/reclamo-wayuu-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/reclamo-wayuu-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.colectivodeabogados.org/parlamentarios-alemanes-verificaron-afectaciones-de-la-mineria-del-carbon-en-la-guajira/
https://www.colectivodeabogados.org/parlamentarios-alemanes-verificaron-afectaciones-de-la-mineria-del-carbon-en-la-guajira/
https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-ANDINO-%C3%9ALTIMA-VERSI%C3%93N.pdf
https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-ANDINO-%C3%9ALTIMA-VERSI%C3%93N.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/itec/v14n2/1692-1798-itec-14-02-00110.pdf
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/cerrejon-liga/
https://www.desdeabajo.info/images/pdf/INFORME.pdf
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En el 2019, la Corte Constitucional colombiana ordenó al Estado colombiano “que debe 

implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de la comunidad 

Provincial de sufrir afectaciones a su ambiente y/o salud, las cuales incluyen control de emisiones 

de material de particulado, limpieza exhaustiva de polvillo de carbón, disminuir el nivel de ruidos 

que producen sus operaciones, impedir eficazmente la contaminación de fuentes hídricas y la 

prevención de incendios que se generan en los mantos de carbón de la empresa.”203 

En enero de 2021, la organización irlandesa Global Legal Action Network (GLAN), apoyada por 

la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la organización regional AIDA y las 

organizaciones nacionales de Derechos Humanos CINEP/PPP y CAJAR, radicaron “tres quejas 

ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en Irlanda, El Reino Unido, Suiza y Australia 

en las que se denuncian los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del 

Cerrejón en detrimento de la vida y los Derechos humanos de las poblaciones indígenas, 

afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el 

incumplimiento de los lineamientos de la OCDE”204.  

Estas quejas, hacen parte de una  

“una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente 

sano emprendida por las organizaciones que por años [han] venido acompañando los 

procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades Wayuu y 

afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio.” En 

ellas se exige además,  que “ante los recientes anuncios de las sociedades matrices de poner 

en venta sus acciones (…) se tengan claridad de sus históricas deudas, compromisos y 

obligaciones en materia de derechos humanos en el país”205.  

Este tema ha sido escasamente discutido en las reuniones del Subcomité, en donde se ha hecho 

referencia a la lucha contra la minería ilegal, pero no frente a las graves vulneraciones de los 

                                                                 

203 Corte Constitucional. “Corte Constitucional ordenó a Cerrejón adoptar medidas para proteger a comunidad Wayuu. 

18 diciembre 2019. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-ordeno-

a-Cerrejon-adoptar-medidas-para-proteger-a-comunidad-Wayuu.-8803  

204  CCAJAR. “Denunciamos ante la OCDE daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y accionistas en La 

Guajira.” 19 enero 2021. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/denunciamos-ante-la-ocde-danos-

causados-por-cerrejon-empresas-aliadas-y-accionistas-en-la-guajira/  

205 Ibídem.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-ordeno-a-Cerrejon-adoptar-medidas-para-proteger-a-comunidad-Wayuu.-8803
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-ordeno-a-Cerrejon-adoptar-medidas-para-proteger-a-comunidad-Wayuu.-8803
https://www.colectivodeabogados.org/denunciamos-ante-la-ocde-danos-causados-por-cerrejon-empresas-aliadas-y-accionistas-en-la-guajira/
https://www.colectivodeabogados.org/denunciamos-ante-la-ocde-danos-causados-por-cerrejon-empresas-aliadas-y-accionistas-en-la-guajira/
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derechos humanos y ambientales producidos por la minería legal de empresas con capital europeo. 

Por lo pronto, en el marco del AC con la UE, hay claras obligaciones que ponen de presente el 

impulso de la responsabilidad social empresarial, así como de la debida diligencia en el marco del 

desarrollo sostenible, en particular, frente a sectores que están pensando en cerrar su operación en 

el país.  

Tal es el caso de Glencore, multinacional con sede en Suiza, quien en febrero de 2021 informó a 

través de su proyecto Grupo Prodeco que, renunciaría a sus títulos mineros de carbón en 

Colombia206. Sin embargo, la sociedad civil cuestionó que tal renuncia fuese hecha sin remediación 

ni transición justa, con graves incumplimientos de las órdenes de reasentamiento ordenado por la 

autoridad ambiental desde 2010, sin planes de cierre de mina y, en general, sin resolver las 

problemáticas sociales y ambientales207 generadas por su falta de diligencia debida, corrupción, 

contaminación ambiental, vulneración de derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo 

durante su actividad.  

En particular, exigieron un  

“pronunciamiento del Estado para esclarecer cómo se hará el manejo de dichos daños 

y pasivos ambientales, quiénes serán los entes responsables de la rehabilitación y 

restauración de las áreas afectadas y qué implicaciones tiene esto para la salud y el bienestar 

de las comunidades y los trabajadores. Es inadmisible que las empresas trasnacionales, 

después de décadas de extracción de minerales y de violación de derechos humanos y 

ambientales pretendan abandonar las minas y el país en total impunidad.”208 

                                                                 

206  Grupo Prodeco. “Prodeco renuncia a sus títulos mineros”. 4 febrero 2021. Disponible en: 

http://www.grupoprodeco.com.co/es/sala-de-prensa/noticias-corporativas/prodeco-renuncia-sus-titulos-mineros/; 

Agencia Bloomberg. “Glencore plantea retirarse de las minas de carbón de Prodeco en Colombia”.4 febrero 2021. 

Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/glencore-planea-retirarse-de-minas-de-carbon-de-

prodeco-en-colombia/   

207 Montoya-Domínguez, E. “La extracción de carbón en el centro del Cesar, Colombia: apuntes para la comprensión 

del conflicto ambiental”. Gestión y Ambiente 21(supl. 2):62-73. 2018. 

208  Pensamiento y Acción Social. “Comunicado: Orodeco pretende renunciar a títulos mineros en el cesar, 

incumpliendo acuerdos y afectando derechos y condiciones de vida de comunidades locales y trabajadores”. 8 febrero 

2021. Disponible en: https://www.pas.org.co/comunicado-prodeco-incumplimiento  

http://www.grupoprodeco.com.co/es/sala-de-prensa/noticias-corporativas/prodeco-renuncia-sus-titulos-mineros/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/glencore-planea-retirarse-de-minas-de-carbon-de-prodeco-en-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/glencore-planea-retirarse-de-minas-de-carbon-de-prodeco-en-colombia/
https://www.pas.org.co/comunicado-prodeco-incumplimiento
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Tal exigencia, también cabe en el marco del AC, y debe ser abordada para evitar que los pasivos 

ambientales sean asumidos por los países exportadores de carbón. En caso contrario, se estaría 

vulnerando el principio de responsabilidades diferenciadas que lo guía.  

4.2.5.2.  DÉFICIT DE PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS 

MINERO-ENERGÉTICOS 

 

En Colombia constitucionalmente el Estado es propietario del subsuelo y, en consecuencia, de los 

recursos naturales no renovables que en él se encuentran. Tal presupuesto parte del artículo 332 de 

la Constitución Política, que establece que: “El Estado es propietario de subsuelo y de los recursos 

naturales no renovables (…)”. Sin embargo, a nivel local, los departamentos y municipios, tienen 

potestades claras en la fijación del ordenamiento territorial dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Durante el quinquenio analizado en este balance, se presentaron múltiples conflictos 

socioambientales relacionados con la imposición de proyectos extractivos relativos al sector 

minero-energético, en particular, en razón a que el Estado colombiano dispuso de su soberanía 

sobre los recursos naturales en el subsuelo otorgando concesiones mineras de forma desmedida 

desde el año 2002 sin ningún tipo de control, sin considerar los derechos ambientales de las 

comunidades locales y la afectación de ecosistemas clave, así como el cambio abrupto sobre el 

ordenamiento tradicional de los territorios de muchos municipios y departamentos209.  

Ante tal ejercicio asimétrico, varias comunidades locales y municipios por medio del ejercicio de 

su participación política en las decisiones que los afectan acudieron al mecanismo de participación 

de la Consulta Popular, muchas con la principal intención de vetar la explotación minero-energética 

impuesta sobre sus territorios y la defensa de sus derechos ambientales y las actividades 

económicas tradicionales210.  

                                                                 

209 Garay Salamanca, L.J. “Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Mayo 2013. 

Disponible en: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2013/05/mineria-en-colombia-fundamentos-

para-superar-el-modelo-extractivista2013.pdf; Hincapié, S., & López, J. “Derechos humanos y bienes comunes. 

Conflictos socioambientales en Colombia.” En: Desacatos, 51. 2016., págs. 130-141; Red por la Justicia Ambiental 

en Colombia. “Infografía: fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la ventanilla minera”. 29 enero 

2019. Disponible en: https://justiciaambientalcolombia.org/infografia-fallo-del-tribunal-administrativo-de-

cundinamarca-sobre-la-ventanilla-minera/  

210 Sánchez Gómez, A. “Las consultas populares hacen frente a las multinacionales en Colombia”. 25 Septiembre 2018. 

Disponible en: https://www.openglobalrights.org/public-consultations-push-back-against-multinationals-in-

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2013/05/mineria-en-colombia-fundamentos-para-superar-el-modelo-extractivista2013.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2013/05/mineria-en-colombia-fundamentos-para-superar-el-modelo-extractivista2013.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/infografia-fallo-del-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-sobre-la-ventanilla-minera/
https://justiciaambientalcolombia.org/infografia-fallo-del-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-sobre-la-ventanilla-minera/
https://www.openglobalrights.org/public-consultations-push-back-against-multinationals-in-colombia/?lang=Spanish


 83 

Frente a esto, el Estado colombiano en principio arrogó que tal mecanismo no era vinculante, sin 

embargo, las Consultas lograron frenar importantes proyectos minero-energéticos, pues la Corte 

Constitucional colombiana protegió los derechos a la participación de las comunidades en 

múltiples pronunciamientos judiciales. 

Sin embargo, en el año 2018211, dicha Corte cambió su postura, cediendo a proteger el derecho al 

debido proceso de la empresa petrolera con capital chino Mansarovar Energy., en el municipio de 

Cubarral (Meta). Durante el proceso judicial, el Gobierno colombiano defendió que las Consultas 

Populares no eran el mecanismo adecuado para cuestionar el ejercicio soberano sobre la 

explotación de los recursos naturales del subsuelo, y que los municipios no tenían la potestad para 

convocarlas sin agotar el procedimiento de coordinación previsto en la Constitución Política de 

Colombia.212  

Esta postura, en última instancia, fue acogida por la Corte Constitucional colombiana en el fallo 

mencionado. Sin embargo, en él se reconoció que había un déficit de participación pues las 

comunidades locales presentes en la jurisdicción de los proyectos minero-energéticos no tenían una 

forma de participar en su implementación, por lo que en las órdenes dispuestas por la Corte se 

exhortó al Legislativo a que tramitara una ley que definiera los mecanismos de participación de las 

comunidades locales que, sin embargo, no podían vetar los proyectos minero-energéticos en sus 

territorios, dejando incólume la potestad del Estado en tal decisión213. 

                                                                 
colombia/?lang=Spanish; Dietz, K. “Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y 

significados políticos. El caso de La Colosa”. En Colombia Internacional (93): 93-117. 2018. DOI: https://dx.doi. 

org/10.7440/colombiaint93.2018.04; Bocanegra Acosta, H., & Carvajal Martínez, J.E. “Extractivismo, Derecho y 

Conflicto Social en Colombia”. En: Revista Republicana. Enero-junio 2019., págs. 143-169. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/repbl/n26/1909-4450-repbl-26-143.pdf; Muñoz, M.T. & Pérez Niño, J. “Estudio de caso: 

Auge y decadencia de las consultas populares como mecanismo de participación y refrendación de la voz ciudadana 

en el sector extractivo en Colombia”. 2019. Fundación Foro Nacional por Colombia. Disponible en: 

https://foro.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Casos-Consultas-Populares.pdf; Semana Sostenible. “Los 9 

municipios que le dijeron No a la minería usando la consulta popular”. 12 octubre 2018. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-

la-consulta-popular/41872   

211 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU095-18.htm   

212 Paz Cardona, A.J. “Colombia: Prohíben consultas populares para frenar proyectos extractivos”. 29 octubre 2018. 

Disponible en: https://es.mongabay.com/2018/10/prohiben-consultas-populares-mineria-hidrocarburos-colombia/;   

213 Ámbito Jurídico. “IMPORTANTE: Corte publica sentencia de unificación sobre consultas populares mineras”. 21 

Noviembre 2018. Disponible: https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-

contratacion/importante-corte-publica-sentencia-de  

https://www.openglobalrights.org/public-consultations-push-back-against-multinationals-in-colombia/?lang=Spanish
http://www.scielo.org.co/pdf/repbl/n26/1909-4450-repbl-26-143.pdf
https://foro.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Casos-Consultas-Populares.pdf
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU095-18.htm
https://es.mongabay.com/2018/10/prohiben-consultas-populares-mineria-hidrocarburos-colombia/
https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/importante-corte-publica-sentencia-de
https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/importante-corte-publica-sentencia-de
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Para muchos sectores de la sociedad civil, en particular para el ambientalista, esta decisión marcó 

la postura del Estado colombiano de permitir a toda costa la exploración y explotación minero-

energética, en un contexto que pone de presente la transición energética ante la crisis climática. 

Además, dejó sin un mecanismo de participación a importantes sectores de las comunidades 

locales, quienes se vieron envueltos, en lo sucesivo, en el desmonte paulatino de las Consultas 

Populares que celebraron para defender la integridad de sus territorios, y sus derechos 

ambientales214. 

A la fecha, ni el Congreso ni el Gobierno colombianos han sacado avante la Ley que establezca el 

mecanismo de participación de las comunidades locales en este asunto, y los trámites efectuados 

para estructurar el proyecto de Ley por parte de los diferentes sectores involucrados en este sector, 

han sido criticados por ejercicios asimétricos del poder y la falta de participación de la sociedad 

civil215.  

En última instancia, el déficit de participación en el sector ha favorecido la postura de imposición 

estatal de los proyectos relacionados con este sector, así como la comodidad de sus inversionistas 

y empresas, quienes han contratado indirectamente abogados externos a las comunidades para 

demandar los acuerdos municipales y las consultas ya celebradas.216 Pese a todo, en este sector 

persisten graves cuestionamientos sobre el respeto y garantía del derecho fundamental a la 

participación en asuntos ambientales de las comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes; quienes se oponen con argumentos a estos proyectos, muchos de ellos 

relacionados con la defensa a sus derechos humanos al agua y a un ambiente sano. 

Este panorama es preocupante, más aún cuando no ha habido una reducción significativa de la 

participación de los productos minero-energéticos en las exportaciones a la UE, así como la 

promoción gubernamental de este sector como importante factor de recuperación de los graves 

                                                                 

214 Dejusticia. “Sentencia sobre consultas populares limitaría el poder de ciudadanos y municipios de decidir sobre 

proyectos mineros y petroleros en sus territorios”. 11 octubre 2018. Disponible en: 

https://www.dejusticia.org/sentencia-sobre-consultas-populares-limitaria-el-poder-de-ciudadanos-y-municipios-de-

decidir-sobre-proyectos-mineros-y-petroleros-en-sus-territorios/  

215 Díaz Parra, K. “¿Quién decide sobre el uso del subsuelo en los municipios”? 09 septiembre 2019. Disponible en: 

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-verde/quien-decide-sobre-uso-del-subsuelo-los-municipios-71490  

216  El Nuevo Día. “¿Qué pasó con las consultas populares antimineras?”. 11 noviembre 2020. Disponible en: 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/457227-que-paso-con-las-consultas-populares-

antimineras  

https://www.dejusticia.org/sentencia-sobre-consultas-populares-limitaria-el-poder-de-ciudadanos-y-municipios-de-decidir-sobre-proyectos-mineros-y-petroleros-en-sus-territorios/
https://www.dejusticia.org/sentencia-sobre-consultas-populares-limitaria-el-poder-de-ciudadanos-y-municipios-de-decidir-sobre-proyectos-mineros-y-petroleros-en-sus-territorios/
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-verde/quien-decide-sobre-uso-del-subsuelo-los-municipios-71490
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/457227-que-paso-con-las-consultas-populares-antimineras
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/457227-que-paso-con-las-consultas-populares-antimineras
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impactos económicos producto de las medidas tomadas para frenar el contagio por el coronavirus 

Covid-19217, y el reinicio de las rondas mineras en 2021 para la exploración y explotación “de 

cuatro bloques con potencial para cobre y polimetálicos en los departamentos de Guajira y Cesar218.  

4.2.6. PRODUCTOS “NO MINERO ENERGÉTICOS” 

 

De otro lado, el sector agropecuario ha tenido una importante participación en las exportaciones 

realizadas en especial en el aceite de palma y el aguacate. Sin embargo, el crecimiento de estos 

sectores ha generado e intensificado conflictos socio ambientales en Colombia. 

4.2.6.1.  PALMA DE ACEITE 

 

En el año 2016, en el informe presentado por TNI y OIDHACO, se señaló que, en materia 

ambiental, la empresa con capital italiano Poligrow, invirtió en Mapiripán, un territorio que fue 

expropiado después del desplazamiento forzado causado por el accionar de grupos paramilitares, 

especialmente después de la masacre de 2007.219 Adicionalmente, las comunidades que siguen 

viviendo en ese territorio han denunciado la intensificación de amenazas contra su vida e 

integridad, así como daños ambientales y contaminación, particularmente de las fuentes de agua.220  

                                                                 

217 El Nuevo Siglo. “Sector minero-energético, clave para reactivación económica”. 22 Octubre 2020. Disponible en: 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-22-2020-sector-minero-energetico-clave-para-reactivacion-

economica; Presidencia de la República. “El sector minero, clave en la reactivación y repotenciación económica del 

país, dijo la Vicepresidenta ante líderes del sector”. 9 julio 2020. Disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/sector-minero-clave-reactivacion-repotenciacion-economica-pais-

dijo-la-Vicepresidenta-ante-lideres-del-sector-200709.aspx; El Espectador. “Minería, ¿salvavidas para la economía 

pospandemia?” 17 agosto 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/mineria-salvavidas-

para-la-economia-pospandemia/   

218 El Espectador. “El 25 de febrero la Agencia Nacional de Minería abrirá la primera ronda de 2021”. 9 febrero 2021. 

Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-25-de-febrero-la-agencia-nacional-de-mineria-

abrira-la-primera-ronda-minera-de-2021/  

219 Finzi, Giacomo. “El caso de Poligrow en Mapiripán, Meta: entre acaparamiento (ilegal) de tierras y capitalismo 

verde.” En: Revista Ciencia Política. Vol. 12. No. 24. Agosto 2017.Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6068191.pdf   

220 Forero, Lyda Fernanda. Repercussions in Colombia of the Freetrade Agreement with the European Union After 

three years of implementation. Transnational Institute & The Intenational Office on Human Rights – Action Colombia 

(OIDHACO). Septiembre de 2016. Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/ue-

colombia_ftaen.pdf  

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-22-2020-sector-minero-energetico-clave-para-reactivacion-economica
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De hecho, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, señaló en 2015 que una de las peores tragedias 

ocurridas en la zona concierne al daño ambiental que afecta las pocas fuentes de agua. Trece (13) 

nacimientos de agua fueron drenados por las más de 15.000 hectáreas de plantaciones de palma de 

aceita, afectando a más de 2000 familias. A esa fecha, se calculaba que las empresas de aceite de 

palma en Mapiripán usaban más de 1’700.000 litros de agua por día.221  

Adicionalmente, se han denunciado disposición de lixiviados directamente en los suelos sin ningún 

tipo de impermeabilización, contaminación se ha expandido a causa de las lluvias las que esparcen 

estas sustancias a las fuentes hídricas, como los morichales y los bosques de galería222. Estas 

afectaciones fueron llevadas mediante el mecanismo de queja por la Comisión Interclesial de 

Justicia y Paz hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fueron desmentidas por 

Poligrow223. Sin embargo, ponen de presente que se debe tener un monitorio constante sobre esta 

actividad empresarial, en particular, debido a los altos impactos ambientales que tiene este 

monocultivo, especialmente en materia de deforestación.  

4.2.6.2. AGUACATE 

 

Como fue mencionado anteriormente, la exportación de aguacate ha aumentado en el quinquenio 

2016-2020 significativamente. De hecho, según la revista Forbes, hasta mayo de 2020, Colombia 

exportó 30.344 toneladas con un valor de $US61 millones y el primer proveedor de aguacate hass 

en Europa según el CIRAD224.  

                                                                 

221 Comisión Interclesial de Justicia y Paz. “Los claro oscuros del grupo paramilitar. Poligrow en Colombia.” Serie 

Empresas, Derechos Humanos y Ambiente. No. 1. Agosto, 2015. Disponible en: 

https://issuu.com/comisionjusticiaypaz/docs/los_claro_oscuros_del_grupo_palmicu  

222 Comisión Interclesial de Justicia y Paz. “Continúan afectaciones ambientales por parte de la empresa Poligrow en 

el municipio de Mapiripán”. 30 noviembre 2017. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/continuan-

afectaciones-ambientales-por-parte-de-la-empresa-poligrow-en-el-municipio-de-mapiripan/  

223  Periódico del Meta. “Avalan manejo ambiental en Mapiripán.” 27 noviembre 2018. Disponible en: 

https://periodicodelmeta.com/avalan-manejo-ambiental-en-mapiripan/  

224 Ondas de Ibagué. “Juez admitió estudio de demanda contra el Esquema de Ordenamiento Territorial de Piedras”. 3 

octubre 2019. Disponible en: https://ondasdeibague.com/noticias/tolima/24028-juez-admitio-estudio-de-demanda-

contra-el-esquema-de-ordenamiento-territorial-de-piedras; El Nuevo Siglo. “Crece mercado para aguacate Hass en 

Europa”. 4 febrero 2020. Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-04-2021-crece-mercado-para-

aguacate-hass-en-europa  
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Sin embargo, más allá de estas cifras, la sociedad civil ha puesto de presente que en sectores de 

Caldas, Risaralda, Quindío225 y Antioquia226, se han asentado proyectos a gran escala de este 

cultivo sin estudios de suelos ni de impacto ambiental, generando alteraciones de agua, pérdida de 

biodiversidad, acaparamiento de tierras, desplazamientos y conflictos con relación a latifundios en 

zonas donde históricamente se ha cultivado café por pequeños productores y campesinos227.  

De hecho, en el municipio de Cajamarca (Tolima), donde la comunidad rechazó el proyecto minero 

de oro La Colosa de Anglo Gold Ashanti, se ha señalado que esta empresa ha financiado el cultivo 

de aguacate destinado a exportación a la UE y a Estados Unidos228 en ecosistemas de bosque alto 

Andino, como estrategia para acaparar tierras y deforestar zonas protegidas, amenazando la 

disponibilidad de agua para abastecer acueductos y producir alimentos en el centro del país; 

circunstancias que también han aumentado los riesgos de los defensores ambientales y campesinos 

del territorio229.  

Entre las empresas que promueven estas prácticas, están Camposol, Green Superfood o Wacate, 

que exportan (o tienen la pretensión de hacerlo) principalmente a países europeos, entre ellos, 

Reino Unido, España, Bélgica y Países Bajos230.Cabe precisar que, según datos de Water Footprint 

                                                                 

225 Arias Higuita, J.P. “Producción de aguacate hass estaría generando daños ambientales en el Quindío”. 29 Octubre 

2018. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/produccion-de-aguacate-hass-estaria-

generando-danos-ambientales-en-el-quindio; El Tiempo. “Palma de cera, en riesgo por cultivos de aguacate hass en 

Quindío”. 29 septiembre 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/palma-de-cera-en-

riesgo-por-cultivos-de-aguacate-hass-en-quindio-540537  

226 El Tiempo. “Presuntos daños ambientales por cultivos de aguacate hass”. Redacción Eje Cafetero. 30 de octubre 

2018. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/presuntos-danos-ambientales-por-cultivos-

de-aguacate-hass-287268  

227  Contagio Radio. “Desplazamiento y acaparamiento: el precio del aguacate en Caldas”. 19 noviembre 2020. 

Disponible en: https://www.contagioradio.com/__trashed-5/; “Aguacate Hass ¿una amenaza para el paisaje cafetero? 

5 febrero 2019. Disponible en: https://www.contagioradio.com/aguacate-hass-amenaza-paisaje-cafetero/    

228 Anglo Gold Ashanti Colombia. “Información proyecto producción de aguacate hass”. 24 abril 2018. Disponible en: 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/produccion-aguacate-hass/1374/  

229 La Liga Contra el Silencio. “Los aguacates de AngloGold dividen a Cajamarca”. 15 octubre 2020. Disponible en: 

https://ligacontraelsilencio.com/2020/10/15/los-aguacates-de-anglogold-dividen-a-cajamarca/; El Nuevo Día. “En 

Cajamarca queman palmas de cera que estarían dentro de la Reserva Forestal Central”. 27 junio de 2020. Disponible 

en: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/450718-en-cajamarca-queman-palmas-de-cera-que-

estarian-dentro-de-la-reserva?fbclid=IwAR2enCdD6Lfi6VOe_M6JOH7p4oMhlz-

zvlMsiXb338cWVdeLmKCs90nmBGI; El Cronista. “Los bosques de Palma de Cajamarca están en peligro”. 13 

febrero 2021. Disponible en: https://www.elcronista.co/region/los-bosques-de-palma-de-cajamarca-estan-en-peligro  

230 Ibídem.  
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Network, la producción de un kilo de aguacate requiere cerca de 2.000 litros de agua231; poniendo 

de presente los grandes retos que en el marco del AC se tienen frente al monitoreo de los impactos 

ambientales de este producto.  

4.2.7. PESCA ILEGAL 

 

En esta materia, en el año 2019, el Ministerio de Agricultura de Colombia publicó el 25 de octubre 

que establecía la cuota anual de captura para la pesca de distintas especies marinas, entre ellas el 

tiburón que pertenecen a especies de peligro clasificadas en la CITES. Esta resolución fue criticada 

por la ciudadanía, organizaciones ambientales y algunos científicos, pues consideraban que se 

estaba permitiendo la pesca ilegal de tiburones y el aleteo, práctica prohibida en Colombia y que 

consiste en quitarle las aletas a los tiburones para luego tirarlos al mar232.  

En el año 2020, el Gobierno colombiano prohibió la pesca artesanal e industrial de tiburón en 

Colombia 233 , medida bien recibida por el sector ambiental. Sin embargo, aún falta su 

reglamentación, y también plantea grandes desafíos para evitar conflictos ambientales con 

pequeños pescadores234.   

4.2.8. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

En estos cinco últimos años, han sido diversas las estrategias adoptadas por el Gobierno Nacional 

encaminadas a evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionados con el 

cambio climático. Entre ellas, la CE ha resaltado el Proyecto de Ley de Cambio Climático, la 

                                                                 

231 Mekonnen, M.M. & Hoekstra, A.Y. “The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products.” 

Volume 1: Main Report. UNESCO-IHE. Institute of Water Education. Diciembre de 2010. Disponible en: 

https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf; Mekonnen, M.M. and 

Hoekstra, A.Y. (2011) The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products, Hydrology and 

Earth System Sciences, 15(5): 1577-1600.  

232 Carrere, M. “Tiburones en Colombia: ¿Por qué científicos piden eliminar la cuota de extracción de aletas?   11 

noviembre 2019. Disponible en: https://es.mongabay.com/2019/11/colombia-cientificos-piden-eliminar-las-cuotas-

de-aletas-de-la-resolucion-de-pesca/  

233 Semana Sostenible. “Gobierno prohíbe la pesca artesanal e industrial de tiburones en Colombia”. 26 noviembre 

2020. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobierno-de-colombia-prohibe-

pesca-de-tiburones-i-noticias-hoy/57851  

234 Paz Cardona, Antonio José. Los desafíos ambientales de Colombia en el 2021. 18 de enero de 2021. Disponible en: 

https://es.mongabay.com/2021/01/desafios-ambientales-colombia-2021-asesinatos-lideres-deforestacion/ 

https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf
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Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático, y el Decreto 926 de 2017 (impuesto al carbono -que no grava 

el carbón-), así como la Estrategia Nacional de Desarrollo de Bajo Carbono y la aprobación del 

Convenio de Minamata. 

En Colombia, el Acuerdo de París fue aprobado mediante la Ley 1844 de 2017 y lo ratificó el 13 

de julio de 2018235, adquiriendo el compromiso internacional a mediano plazo de reducir en 51% 

las emisiones de GEI a 2030, “es decir, se propone emitir 169 MTonCO2eq en lugar de las 345.8 

MTonCO2eq inicialmente proyectadas.”236 

Para lograr tal objetivo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expresó que el Gobierno 

colombiano buscará acelerar el proceso de transición energética, la movilidad limpia, combatir la 

deforestación, proteger la Amazonía y los ecosistemas de páramos. Estos objetivos buscan lograrse 

mediante la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050, “un instrumento de política de Estado que 

busca definir objetivos realistas que combinen trayectorias a largo plazo de desarrollo 

socioeconómico y metas de reducción de emisiones GEI”, y que “constituye un ejercicio de 

planificación de largo plazo que demuestra el compromiso internacional del país para contribuir 

con el logro de los objetivos globales plasmados en el Acuerdo de París.”237 

Se trata de un gran desafío que, sin dudas, requiere la intervención del Gobierno para adopción de 

medidas a corto, mediano y largo plazo, especialmente, tras las falencias demostradas en cuanto a 

mitigación y adaptación tras el paso del huracán Iota por la isla de San Andrés y Providencia en el 

año 2020238.  

                                                                 

235  El Espectador. “Colombia ratifica el Acuerdo de París sobre el clima”. 13 julio 2018. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-clima/  

236El Espectador. “Colombia se compromete a reducir en 51% la emisión de gases efecto invernadero para 2030”. 26 

noviembre 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-se-compromete-a-

reducir-en-51-la-emision-de-gases-de-efecto-invernadero-para-2030/; Mendoza Sabogal, J.E. “Sí, Colombia carbono-

neutra”. En: El Espectador. 6 febrero 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/si-

colombia-carbono-neutra/  

237 Gobierno de Colombia. “E2050 Colombia”. Disponible en: https://e2050colombia.com/  

238 Paz Cardona, A.J. “¿Estamos preparados para huracanes cada vez más fuertes y frecuentes en el Caribe?” 27 

noviembre 2020. Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/11/estamos-preparados-para-huracanes-cada-vez-

mas-fuertes-y-frecuentes-en-el-caribe/  
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Adicionalmente, pese a que la política de transición energética ha ganado un importante impulso, 

pues fue promovida con especial publicitación desde el segundo semestre de 2020; se han reportado 

afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas; pues los predios utilizados para 

los molinos de viento para generar energía eólica han sido instalados en territorios indígenas sin 

adelantar el procedimiento de consulta previa239.   

4.2.9. DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

FALTA DE PROTECCIÓN AL CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

Y A LA CONSULTA PREVIA 

 

Desde el año 2016, la OIT ha expuesto una serie de dificultades en la implementación de los 

procesos de consulta previa de los pueblos étnicos en Colombia por parte del Estado y de las 

empresas, en particular, resaltó la falta de cumplimiento efectivo de los compromisos derivados 

del Convenio 169. Entre ellos, especificó la falta de una Ley Estatutaria sobre Consulta Previa, una 

débil intervención estatal, la falta de una cartografía sistematizada sobre comunidades étnicas; la 

desconfianza entre las partes; la falta de criterios para definir las medidas compensatorias, y el 

conflicto armado.  

Este panorama a la fecha no ha cambiado, y muchos proyectos de infraestructura, turismo y de 

explotación de recursos naturales (áreas clave para el IDE), no se han ceñido a esta regulación.  

De hecho, la consulta previa está siendo objeto de un proceso de reglamentación caracterizado por 

graves deficiencias de asimetrías de poder que y ha sido recientemente rechazado por un sector de 

los pueblos indígenas colombianos de la Mesa Permanente de Concertación. Dicha oposición fue 

representada por el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta del Cauca, mediante un 

comunicado que resume la situación actual de los pueblos indígenas en Colombia y las 

vulneraciones de sus derechos territoriales en el quinquenio objeto de este balance240. 

                                                                 

239  INDEPAZ. “El viento del este llega con revoluciones”. Noviembre de 2019. Disponible en: 

http://www.indepaz.org.co/portfolio/el-viento-del-este-llega-con-revoluciones-2da-edicion/; Barney, J. “Energías 

renovables en Colombia: no todo lo que brilla es oro”. 1 febrero 2021. Disponible en: 

https://debatesindigenas.org/notas/86-energias-renovables-colombia.html  

240 Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta. “Petición urgente a las organizaciones de la Mesa 

de Concertación con los Pueblos Indígenas”. 30 enero 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2021/01/210010-Comunicado-final.pdf  

http://www.indepaz.org.co/portfolio/el-viento-del-este-llega-con-revoluciones-2da-edicion/
https://debatesindigenas.org/notas/86-energias-renovables-colombia.html
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/01/210010-Comunicado-final.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/01/210010-Comunicado-final.pdf
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Señala este comunicado que,  

“[s]on de conocimiento público las situaciones adversas que hoy minan la 

posibilidad de tener la tranquilidad que se requiere para la configuración adecuada de una 

voluntad libre de todo vicio: entre el año 2016 y febrero de 2020 han sido asesinados más 

de 300 indígenas del país, vinculados con la defensa de los derechos territoriales y formas 

de vida colectivas; más de 85 masacres cometidas en el 2020 y 6 masacres en lo corrido del 

2021 generan terror en todo el mundo rural; más de 35.000 indígenas contagiados de 

COVID – 19 y 1208 fallecidos, entre ellos, autoridades políticas y espirituales; hambrunas, 

desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas en Chocó, Guajira, Antioquia, Sur 

de Córdoba, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y otros territorios indígenas. 

Todo, en medio de la ocupación territorial por parte de grupos paramilitares, el ELN, 

narcotraficantes, disidencias de las FARC y fuerza pública. Las empresas mineras, 

agroindustriales y agentes estatales continúan promoviendo las fracturas organizativas y el 

debilitamiento de las autonomías a través del abuso del derecho, el uso abusivo de la fuerza 

y el fomento de estigmatización y discursos de odio racistas.”241  

Tal intención de instrumentalizar la consulta previa por parte del Gobierno y de algunos sectores 

privados, que la relacionan en ocasiones con un obstáculo o una barrera infranqueable, se ha 

acentuado en virtud del plan de reactivación económica formulado por el Gobierno, que prevé 

inversiones para proyectos en el sector de infraestructura y el minero energético, muchos de ellos 

asentados en territorios indígenas.  

4.2.10. USO SOSTENIBLE DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

 

En el año 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó el Plan Nacional de 

Biodiversidad que implementó la Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos. En su lanzamiento se dijo que se traba de “un hito para el sector ambiental que pone 

a Colombia entre los 20 primeros países del mundo que cuentan con un plan de acción de esta 

                                                                 

241 Ibíd., pág. 2.  
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naturaleza”.242 En pocas palabras, con este Plan se enmarcó “la productividad y competitividad del 

país teniendo en cuenta la resiliencia de los socio ecosistemas como límite para su crecimiento 

(…), que incorpora a la biodiversidad a su desarrollo sostenible.”243 

En el mismo año, con la firma del Acuerdo de Paz, se abrió “la puerta para una nueva etapa de la 

conservación de algunos ecosistemas más ricos del mundo”244, que fueron objeto y escenarios de 

guerra durante el conflicto armado interno en Colombia. De hecho, se sostuvo que “la paz 

verdadera solo se logra con el buen manejo de los recursos naturales y el ambiente.” 245 

Efectivamente, según las Naciones Unidas,  

“las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de 

paz (desarrollo de Infraestructura, apertura de mercados y capitales, desarrollo 

agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un 

fondo de tierras, etc.) son áreas de altísima relevancia ambiental. Un análisis de las NNUU 

muestra que más del 90% de los municipios con prioridad en el posacuerdo, tienen alguna 

figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 100% de su área bajo 

estas figuras.”246 

Sin embargo, sobre tal apertura ecosistémica, se advirtió que acarreaba riesgos para la 

biodiversidad, “en la medida en que al implementarse los acuerdos de paz, la economía, la 

integración y la reconciliación social no se basen en la valoración de los servicios ecosistémicos, 

el ordenamiento territorial integrado y el respeto de los derechos de las comunidades”247, así como 

                                                                 

242 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Minambiente lanza Plan Nacional de Biodiversidad”. 22 mayo 

2016. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2300-minambiente-lanza-plan-nacional-

de-biodversidad  

243 Ibídem.  

244 Hernández Mares, P. “¿Qué retos para la conservación de la biodiversidad trae el acuerdo de paz en Colombia?” 9 

diciembre 2016. Disponible en: https://es.mongabay.com/2016/12/retos-la-conservacion-la-biodiversidad-trae-

acuerdo-paz-colombia/  

245 Ibídem.  

246 Naciones Unidas Colombia. “Construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia”. 

Insumos para la discusión. Septiembre de 2014. 

247 Hernández Mares., Op. cit.   

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2300-minambiente-lanza-plan-nacional-de-biodversidad
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2300-minambiente-lanza-plan-nacional-de-biodversidad
https://es.mongabay.com/2016/12/retos-la-conservacion-la-biodiversidad-trae-acuerdo-paz-colombia/
https://es.mongabay.com/2016/12/retos-la-conservacion-la-biodiversidad-trae-acuerdo-paz-colombia/
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el fortalecimiento del ordenamiento territorial, la capacidad técnica y financiera de las autoridades 

ambientales y los mecanismos de planificación, monitoreo y control248.  

Estas actividades no han sido debidamente desplegadas por el Gobierno colombiano, quien se ha 

centrado en explotar el potencial económico inserto en sus Planes de Conservación de la 

Biodiversidad, y abandonando su protección y conservación integral. Para ejemplificar lo anterior, 

el Gobierno colombiano en el quinquenio analizado, mantuvo a la baja el presupuesto para el 

funcionamiento del sector ambiental, lo cual dificulta la conservación ambiental y la biodiversidad. 

Por otro lado, a la fecha, el programa de delimitación de los ecosistemas de páramo no ha sido 

completado, y en muchos casos, ha sido duramente criticado por la sociedad civil por excluir 

importantes zonas de este ecosistema, dificultando su conservación.  

Adicionalmente, las zonas de Reserva Forestal creadas en la Ley 2ª de 1959, cuya sustracción debe 

ser autorizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, están siendo objeto de 

permisos para actividades extractivas y agroindustriales, lo cual riñe claramente con el componente 

de conservación que inspiró esta figura y que, a la fecha, comprende las mayores cantidades de 

bosques y biodiversidad de Colombia.  

En ese contexto, pese a que Colombia es un país megadiverso que cuenta con una de las riquezas 

de fauna y flora más grandes del mundo, cuenta con 1.203 especies amenazadas, 173 en peligro 

crítico, 390 en peligro y 640 vulnerables. Estas cifras han venido aumentando, entre otras razones 

por la creciente demanda de ciertos productos desde la UE, los Estados Unidos y China249, o que 

hacen parte de la oferta exportable de Colombia hacia estos países. 

Por otro lado, como se señaló en el estudio del EPRS del año 2018, en torno a la conservación de 

la biodiversidad se especifica que “aunque el Acuerdo con la UE explicita el reconocimiento de la 

diversidad biológica en virtud de los procedimientos de la CDB, cabe situar a Colombia en posición 

de desventaja frente a la UE por las implicaciones de la Directiva 98/44/CE sobre patentes 

                                                                 

248  

249Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K. et al. International trade drives biodiversity threats in developing nations. 

Nature 486, 109–112 (2012). https://doi.org/10.1038/nature11145  

https://doi.org/10.1038/nature11145
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biotecnológicas y se echan en falta mecanismos de salvaguarda como los contemplados por de la 

Decisión 486 de la CAN en sus artículos 15b, 26 y 75.”250  

Además, refiere que la bioeconomía, es un sector que ha sido especialmente analizado como “una 

prometedora ventana de oportunidad para la inversión y el comercio internacionales, como vías de 

desarrollo sostenible para Colombia, en la que el TLC con la UE podría desempeñar un papel 

protagónico, velando siempre por el riguroso reconocimiento de los recursos y los conocimientos, 

así como por el justo reparto de los beneficios derivados del progreso.”251 

A hoy, no hay criterios que especifiquen cómo se realizará la distribución justa y equitativa prevista 

en el artículo 8j de CDB252, ni mucho menos una institución que se encargue de sistematizar los 

productos que fueron hechos con conocimientos tradicionales de pueblos indígenas. También es 

oscura la implementación del requisito de consulta previa a los pueblos étnicos durante la 

suscripción de los contratos de acceso a recursos genéticos, los cuales, bajo los últimos dos 

gobiernos han gozado de medidas preferenciales. El régimen del justo reparto de los beneficios 

derivados del progreso no ha sido, por lo tanto, ni diseñado ni implementado.  

Así lo confirmo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reconoce que  

“[s]i bien la protección de los conocimientos tradicionales ha sido una preocupación 

de muchos expertos en Colombia desde hace más de diez años y se han adelantado estudios 

y consultorías orientadas a conocer la situación y tendencias de los conocimientos 

tradicionales y al diseño de elementos de política y legislación, en realidad el país todavía 

no cuenta con las condiciones necesarias para adoptar medidas formales (políticas, 

administrativas o jurídicas), porque las comunidades indígenas y locales no han tenido 

suficiente acceso a información pertinente, y porque si bien existen diversas iniciativas, 

                                                                 

250 EPRS. “Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú”. Evaluación europea de aplicación. Ed. 

Anna Zygierewicz. PE 621.834. Julio de 2018. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf, pág. 74.  

251 Ibídem, pág. 74.  

252 El Artículo 8 (j) del CDB establece que: “Las partes del contrato deberán, en la medida de lo posible y adecuado: 

Conforme a la legislación nacional, respetar, conservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas 

de las comunidades indígenas y locales que engloban los estilos de vida tradicionales en relación con la conservación 

y el uso sostenible de la diversidad biológica, y fomentar su mayor aplicación con la aprobación y participación de los 

poseedores de ese conocimiento, esas innovaciones y prácticas, y alentar la distribución equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de dichos conocimiento, innovaciones y prácticas”. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
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éstas deben consultarse, debatirse y finalmente articularse en instancias legítimas de 

participación, concertación y consulta con pueblos indígenas, afro-colombianos, rom y 

mestizos para poder concretarse como un instrumento viable.”253 

Cabe agregar que, desde el año 2004 el Gobierno Nacional lanzó el Proyecto de Fortalecimiento 

de Capacidades Institucionales y de las Organizaciones, para la elaboración una Estrategia Integral 

de Protección de los Conocimientos Tradicionales que, a la fecha no ha salido de la etapa de 

formulación. Por lo tanto, en Colombia los conocimientos tradicionales asociados a la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad están desprotegidos, y más aún el justo reparto de los 

beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

253 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de 

las Organizaciones Étnicas, Para la Formulación de Una Estrategia Integral de Protección de los Conocimientos 

Tradicionales”. Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=169:plantilla-ordenamiento-ambiental-

territorial-y-coordinacion-del-sina-15  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=169:plantilla-ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-15
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=169:plantilla-ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-15
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Imagen: Sostenibilidad.com 

5. CONCLUSIONES 

 

La debida aplicación del AC es de vital importancia para obtener los beneficios esperados por 

Colombia y la UE254. Esto no es una excepción en materia del logro de una relación comercial 

basada en el desarrollo sostenible. Sin embargo, aunque Colombia y la UE han dado partes de 

buena implementación general en la mayoría de los ámbitos abordados por el AC en los diversos 

procedimientos de monitoreo y seguimientos nacionales y convencionales, la forma en que se 

presentan los avances de su aplicación no da cabida para evaluar sus impactos socio ambientales 

ni el cumplimiento de los compromisos para lograr el desarrollo sostenible. 

Contrario a lo afirmado por el EPRS en el informe de seguimiento presentado en el año 2018, hay 

que superar el juicio de la posible relación de la IDE en el marco de los TLC y la conflictividad 

ambiental, a abordar tal problemática desde una relación directa. Así lo sugiere el aumento y la 

agudización de los conflictos socioambientales producto de la actividad empresarial de los sectores 

que constituyen la oferta exportable colombiano, tanto del sector minero energético como del 

agroindustrial, este último concebido en los informes de avances bajo la denominación de 

productos no minero energéticos.   

                                                                 

254 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo.  Tercer informe anual sobre la aplicación del Acuerdo 

comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:585:FIN
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Es indudable que, uno de los impactos de la implementación del AC consiste en la satisfacción de 

la creciente demanda de productos minero-energéticos así como de productos agroindustriales (no 

minero energéticos) por parte del mercado europeo -para tal fin se negocian TLC-, lo que ha 

supuesto directamente un aumento en la presión territorial del Estado colombiano quien ha buscado 

mantener y diversificar su débil oferta exportable ante los proyectos de descarbonización de la 

economía europea, tensionando las relaciones con las comunidades locales y poniendo en riesgo 

ecosistemas estratégicos para la lucha contra la crisis climática en Colombia. 

Efectivamente, durante el período 2016-2020, el comercio bilateral entre la UE y Colombia no solo 

estuvo caracterizado por un creciente déficit de la balanza comercial, causado posiblemente por la 

ralentización de la demanda externa en Colombia así como por la volubilidad de los precios 

internacionales de las materias primas, sino también por la reducción paulatina de la participación 

de este sector, la persistencia de la debilidad de la oferta exportadora colombiana y su escasa 

diversificación255.  

Es de particular interés el propósito de la diversificación como la reducción de la participación del 

sector minero energético en el marco del AC, pues tal objetivo ha fomentado la participación de 

nuevos actores económicos relacionados con los sectores de exportación. Muchos de ellos han 

adoptado un discurso de sostenibilidad, pero en la práctica han incurrido en graves prácticas en 

desmedro del ambiente y evidenciando el incumplimiento de los compromisos ambientales, así 

como de los objetivos del texto del Título IX por parte del Estado colombiano por su escasa 

intervención.   

Por un lado, las economías crecientes que reemplazan a los productos minero-energéticos dentro 

de la oferta exportadora colombiana han ignorado la conflictividad sobre la tierra en Colombia, se 

han asentado en territorios con economías tradicionales fuertes generando disputas y con graves 

incumplimientos en materia de participación o sin agotar las consultas previas con los pueblos 

étnicos, o han contaminado ecosistemas frágiles causando graves afectaciones al derecho al 

ambiente sano de las comunidades locales y de los distintos elementos de la biodiversidad. En este 

ámbito, debido a la débil institucionalidad ambiental colombiana, no hay un seguimiento activo a 

                                                                 

255  En tal sentido, las conclusiones a las que llegó el informe del Observatorio TLC sobre la inconveniencia 

macroeconómica de este AC siguen vigentes. Ver: Observatorio TLC. “TLC con la Unión Europea: 5 años de deterioro 

comercial”. Informe SIA No. 47. 1 Agosto 2018. Disponible en: https://observatoriotlc.com/informe-sia-47-tlc-con-

la-union-europea-5-anos-de-deterioro-comercial/  

https://observatoriotlc.com/informe-sia-47-tlc-con-la-union-europea-5-anos-de-deterioro-comercial/
https://observatoriotlc.com/informe-sia-47-tlc-con-la-union-europea-5-anos-de-deterioro-comercial/
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los incumplimientos de los estándares ambientales nacionales (mucho menos internacionales) ni 

de las políticas que buscan que las prácticas económicas los cumplan, ni tampoco seguimiento a 

las sanciones impuestas por las autoridades ambientales o por los jueces.  

Por el otro, muchos sectores de la economía extractiva minero energética que han planteado cerrar 

sus minas, en especial del sector del carbón, no están formulando planes de cierre de mina 

adecuados, ni protocolos de cumplimiento de las sanciones ambientales impuestas a lo largo de su 

actividad tanto por las autoridades administrativas como por las judiciales, dejando que las 

comunidades locales que han sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales producto de la 

infracción de su derecho al ambiente sano, sigan soportando esta carga. Esto puede ser 

particularmente grave cuando hay un creciente interés por explorar y explotar otros minerales en 

el territorio colombiano, como el oro y el cobre, pues puede ser interpretado por el sector privado 

como una autorización para contaminar y dejar los pasivos ambientales insolutos sin graves 

implicaciones sobre su actividad empresarial.  

En materia de transición energética, también hay grandes retos que deben ser abordados. No se 

trata de avanzar por presentar logros que indudablemente contribuyen a la lucha contra la crisis 

climática y son valiosos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de 

París. Sin dejar esto de lado, es preciso que la transición energética se realice con un cuidado 

supremo de las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos y ambientales. La 

transición energética debe, en este sentido, agotar los procedimientos de consulta previa, así como 

evitar incurrir en prácticas que impliquen el incumplimiento de las obligaciones ambientales 

previstas en los demás AMUMA.  

Si bien es cierto que hay un grado alto de apoyo de la UE en la debida implementación del Título 

IX, se ha promovido tímidamente la ambición de revisión y mejora de las políticas ambientales, el 

cumplimiento de los estándares ambientales nacionales y la necesidad de incorporar algunos 

estándares internacionales en materia de conservación y preservación de ecosistemas estratégicos, 

como la Amazonía colombiana. Esto se debe, principalmente, a la falta de presentación de los 

impactos de la IED en el ambiente en las reuniones del Subcomité, tal como quedó presente en el 

informe del EPRS cuando afirmaba que no había registros de determinados conflictos socio 

ambientales en sus reuniones.   
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Las crecientes cifras de vulneración de los derechos humanos de los defensores ambientales, así 

como el aumento e intensificación de los conflictos socio ambientales en Colombia, permiten 

afirmar que la implementación del Título IX no ha sido satisfactoria, pues tales presupuestos nos 

alejan de los ODS. Esto confirma parcialmente muchas de las críticas que desde la sociedad civil 

se realizaron desde la etapa de negociación del AC con la UE, en particular, las relacionadas con 

el crecimiento de la presión territorial por la demanda económica de las exportaciones.   

Cabe precisar que, el propio Acuerdo limita el cumplimiento de los compromisos de este Título 

bajo tres circunstancias: (i) las propias capacidades de cada Parte, de acuerdo a sus capacidades 

técnicas y financieras (AC, art. 267.3); (ii) de abordar los retos globales en materia ambiental, de 

conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (AC, art. 267.4); y 

(iii) de no interpretar ni utilizar ninguna disposición del Título como un medio de discriminación 

arbitraria o injustificable entre las Partes o como una restricción encubierta al comercio o a la 

inversión (AC, 270.4).   

El gobierno colombiano en estos últimos cinco años no ha ampliado sus capacidades técnicas en la 

institucionalidad ambiental, más bien, este sector actúa con un alto desfinanciamiento y con altos 

índices de corrupción y cooptación por los sectores económicos interesados en participar de la 

oferta exportable a la UE. Esto trae como consecuencia el aumento de presión sobre los territorios 

por parte de privados que, amparados por la falta de institucionalidad en el sector ambiental, entran 

a disputar los territorios a las comunidades locales aprovechando las graves asimetrías del poder, 

tal como fue ejemplificado con el municipio de Cajamarca y las plantaciones de aguacate hass.   

Corolario de lo anterior es que, una de las formas en que en Colombia se conoce sobre los impactos 

ambientales, es producto de las denuncias de las comunidades locales, más no de las intervenciones 

de las autoridades ambientales. Esto ha generado que, las personas dedicadas a denunciar la 

contaminación ambiental en los territorios presionados por diversos sectores económicos sean 

vistos como opositores al modelo de desarrollo propugnado por estos, y en muchas ocasiones sean 

estigmatizados, amenazados y asesinados. 

Esto demuestra que, hay una gran distancia entre lo que se dice en el discurso y lo que en la práctica 

acontece en el ámbito ambiental en Colombia. El título IX del AC con la UE no ha tenido, en el 

contexto descrito, un impacto relevante, lo que supone su inefectividad o insuficiencia. En todo 

caso, los intereses comerciales siguen estando por encima de la conservación del ambiente, los 
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ecosistemas estratégicos, la conservación de la biodiversidad, la repartición justa de los beneficios 

y la garantía de los derechos ambientales de las comunidades que habitan los territorios en los que 

se imponen los proyectos económicos.  

Sin duda, Colombia tiene un número importante de políticas, estrategias, planes y programas para 

la conservación y uso sostenible del ambiente, sin embargo, en la práctica hay altos índices de 

pérdida de recursos naturales, aumento e intensificación de conflictos socio ambientales, así como 

incremento de la vulneración de las personas y comunidades que defienden causas ambientales, 

muchas veces en territorios apetecidos por sectores que participan de la oferta exportado de 

Colombia a la UE. Esto es lo que se ha intentado poner de presente en el presente balance.  

En el primer aspecto reseñado en el párrafo anterior, se centran las reuniones del Subcomité de este 

acuerdo, y como lo reconoció el informe del EPRS de 2018, no hay registros de muchas de las 

denuncias de contaminación de los ecosistemas, ni de las violaciones a los derechos humanos en 

el orden del día. Como fue expuesto, y de una lectura de las actas de las reuniones, se centran en 

exposiciones de las políticas y estrategias más recientes, pero poco en sus riesgos y en como sanear 

los daños socioambientales causados por la acción u omisión de las instituciones o de las empresas 

con capital europeo.  

Por otro lado, en Colombia aún no hay un mecanismo independiente que evalúe los impactos 

ambientales del AC. Es vital, debido a la cantidad de información que puede manejar el Estado, 

que tal evaluación acompañe también los informes sobre los Acuerdos Comerciales Vigentes de 

Colombia, los cuales por el momento guardan tan solo impactos macroeconómicos. 

Esto es de particular importancia en la actualidad, debido a que la grave crisis socio económica 

dejada por las restricciones para reducir el contagio por el Sars-Covid-19 ha impulsado la creación 

de estrategias de recuperación económica basada en la inversión nacional y extranjera directa en 

los sectores minero-energético, de infraestructura y de proyectos agroindustriales, tal como lo prevé 

el reciente CONPES 4023256. Inversiones que, por la premura y con la visión de la recuperación 

                                                                 

256 Departamento Nacional de Planeación. “El Conpes aprueba plan de reactivación y repotenciación respaldando plan 

de inversiones por más de $135 billones”. 11 febrero 2021. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-

CONPES-de-reactivacion-economica-y-empleo-por-mas-de-$135-billones.aspx; Blu Radio. “Conpes 4023 sobre 

‘Reactivación y Potenciación’, hoja de ruta para la recuperación económica”. 17 febrero 2021. Disponible en: 

https://www.bluradio.com/economia/conpes-4023-sobre-reactivacion-y-potenciacion-hoja-de-ruta-para-la-

recuperacion-economica; El Espectador. “Coronavirus en Colombia: anuncian medidas para la reactivación 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-CONPES-de-reactivacion-economica-y-empleo-por-mas-de-$135-billones.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-CONPES-de-reactivacion-economica-y-empleo-por-mas-de-$135-billones.aspx
https://www.bluradio.com/economia/conpes-4023-sobre-reactivacion-y-potenciacion-hoja-de-ruta-para-la-recuperacion-economica
https://www.bluradio.com/economia/conpes-4023-sobre-reactivacion-y-potenciacion-hoja-de-ruta-para-la-recuperacion-economica


 101 

del crecimiento económico, pueden desdibujar las expectativas de implementación del desarrollo 

sostenible, y con ello, la conservación y preservación del ambiente en el futuro cercano en 

Colombia. En este punto, cabe sostener que, según el Foro Económico Mundial, “sin biodiversidad 

no hay recuperación económica” y el cumplimiento de los 17 ODS en el año 2030257.  

Este panorama, pone de presente que la implementación del Título IX en Colombia, así como el 

logro de un desarrollo verdaderamente sostenible, debe apagar múltiples incendios que constituyen 

la realidad ambiental en Colombia, y que el cumplimiento cabal de las obligaciones ambientales 

en el marco de la UE puede contribuir a que se adopten decisiones para mitigar los crecientes 

conflictos socio ambientales, y proteger las riquezas ambientales del territorio colombiano.  
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