ACUERDO

ENTRE LA REPUBLICA D L ECUADOR Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA
PARA LA SOLUCION DE A CONTROVERSIA EXISTENTE EN LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUS ICIA, RELATIVA A LA ERRADICACION AEREA
POR COLOMBIA DE LOS 1.1LTIVOS ILICITOS CERCA DE LA FRONTERA
CON ECUADOR

El Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la RepOblica de
Colombia, en aplicaciOn de los instrumentos internacionales qua los unen, en
especial de la Carta de las Naciones Unidas y el Reglement° de la Corte
Internacional de Justicia, conI ammo de encontrar una solution amistosa, final y
definitive al asunto que curse nte la Corte Internacional de Justicia, referente a la
erradicacien aerea de los cultivos 'Hellos en la zona de frontera, que contrlbuya a
seguir avanzando en la cons° idacion de los lazos fraternales que histOricamente
han unido a los dos paise ; mediante una agenda positiva que permits el
desarrollo sostenible de la pob aci6n en la zona de frontera, reiteran su decisiOn de
acudir a una forma pacifica e resolver sus diferencias, mediante un acuerdo
adoptado en el marco de los tratados y los reglamentos ya mencionados, todo
esto dentro del nuevo espiritu que impulse las relations bilateraies entre ambos
parses inspiradas en la solider dad y la cooperaci6n.
En aplicaciOn del articulo 33(1) de la Carta de Naciones Unidas en concordancia
con el Articulo 89 del Reglement° de la Corte Internacional de Justicia, las partes
desean resolver por medio del presente acuerdo la diferencia surgida con respecto
a la erradicacien aerea de cyltivos ilicitos en la zona de frontera por parte de
Colombia. En consecuencia, las partes han acordado lo siguiente:
1. El Gobierno de la Reptiblic;. de Colombia, de conformidad con los principios y
normal del derecho internacional, de acuerdo con sus obligaciones
internacionales, y con el online de seguir construyendo la mencionada agenda
positiva entre los dos paiJes hermanos; reafirma su compromiso con Is
observancia del mss absolu o respeto a la soberania del hermanq pais de
Ecuador, a los derechos de su habitantos y a su medio ambiente.
2. El Gobierno de la RepOblicla de Colombia, renueva asimismo su compromiso
con la adopciOn de todas las tedidas necesarias para evitar que el herbicide que
se usa en la erradicaciOn de c Itivos ilicitos se deposite en territorio ecuatoriano.

3. El Gobierno de la Republica de Colombia, laments que las aspersiones
realizadas en territorio colombiano hayan Ilegado ocasionalmente a territorio
ecuatoriano.
Colombia entiende el reclamo de la Republica del Ecuador que en dichas
circunstancias hubieran podicfo generar un efecto nocivo en su pais. Colombia
reitera su compromise de hacer fades los esfuerzos necesarios para evitar
cualquier nueva situacion en este sentido.
4. El Gobierno de la Republic's Colombia mantendra la zona de exclusion de diez
(10) kilometres en la frontera de los Departamentos de Putumayo y Narino en
Colombia en donde existe presencia de cultivos ilicitos, que linda con las
Provincias de Sucumbios, Carchi y Esmeraldas en Ecuador. En la zona de
exclusion las panes acuerdan que no se padre realizar aspersion aerea. La zona
de exclusion en ningOn momento se reducira a menos de dos . (2) kilometres,
tomando en consideracion los terrninos, condiciones y parametros referidos en el
Articulo Segundo del Protocol() sobre una zona de exclusiOn de aspersiOn aerea.
5. El Gobierno de la Hepatica Colombia, informara a las autoridades ecuatorianas
que el Gobierno del Ecuador Idesigne, con 10 dias de antelacia al 'nide de las
operaciones de aspersi6n, cuando se programe la erradicacia de cultivos ilicitos
por via aerea que se vayan a desarrollar dentro de una franja de 10 kilometres de
la frontera entre los Departamentos de Narifio y Putumayo y Ecuador. El Gobierno
de Colombia informara a las autoridades ecuatorianas los lugares precisos y las
fechas en que se va a realizar cada aspersion, sin perjuicio de que el Gobierno de
Colombia pueda realizar camblos por requerimientos operacionales. de los wales
se informara a las autoridades ecuatoranas con no menos de tres (3) dias de
antelaciOn. En el evento do I que por razones climaticas o de seguridad sea
necesario hacer cambios o eprogramaciones, se informara a las autoridades
ecuatorianas tan pronto se programe el cambio o reprogramacia.
6, El Gobierno de la Republica Colombia, se compromete a que la mezcla
empleada en los Program4 de Erradicacia de Cultivos Ilfcitos mediante
Aspersion Aerea con Glifosato en el area de frontera con Ecuador, sea la
contemplada en el Plan de Mande Ambiental autorizado por el Ministerio de
Ambient mediante la Resoludion 1054 de 2003, que corresponde a una relaciOn
de mezcla de: 44% de formula ion comercial de ingrediente active glifosato, 1% de
coadyuvante COSMOFLUX y 5% de agua.
Se compromete adicionalmente, a que las descargas por cada hectarea no
excederan de 23,65 litros deescarga de mezcla, qua este compuesta por 10,4
formulationcom rcial de ingrediente active glifosato en una
de formulae
concentracia de 480 gramea por litre, 0,24 litres de coadyuvante Cosmoflux y
13,1 litres de aqua.

Cualquier cambio en la mezclq utilizada en el Programa de Aspersiones en la zona
de frontera debut' ser consulted° con el Gobierno de Ecuador y consentido por
este. El consentimiento de Eluador no sera negado sin fundamentaci6n tecnica.
En el evento de que exista una divergencia tecnica sobre la mezcla, las partes
recurriran a expertos, que ser* designados uno por cada uno de los Ministerios
de Relaciones Exteriores de cada pals y el tercero sere designado por ellos
mismos, en caso de que no se Ilegare a este acuerdo en un plazo de una semana,
cualquiera de las partes podra; solicitar al representante de la oficina regional de la
FAO la designaciOn del tercerl expert°. Los expertos deberan adoptar su decision
en un plazo maximo de tres (3) mesas a partir de su designation.
I
7. Con el objeto de facilitar at rnonitoreo
conjunto de los asuntos a que se refieren
los numerales anteriores del presente Acuerdo, las autoridades colombianas
compartiren con sus homologes ecuatorianos, en un plazo no mayor a 5 dias una
vez recibido el pedido de la lautoridad competente, at registro de las lineas de
aspersion que contenga la informacion correspondiente a las coordenadas, fecha
y parametros (definidos en el Anexo A del Protocolo sobre una zona de exclusion
de aspersion aerea) de las asaersiones que se realicen dentro de una franja de 10
kilornetros de las zonas de frortera a las que se refiere este Acuerdo.
8. A efecto de facilitar su acceso a los nacionales de Ecuador, las partes
convendran el texto de un Protocol° especial, expedito y sencillo para la atencion
de quejas en la frontera. El miaow) debera ser acordado a mas tardar dentro de los
15 dias calendario siguientes !a la fecha del presente Acuerdo, el mismo que se
incorporara como Anexo No. 2:y formara parte del mismo.
9. En aplicaciOn del acuerdo Suscrito con fundament° en el arliculo 33(1) de la
Carta de las Naciones Unidas, Colombia entregara a Ecuador una contribuclan
econOmica equivalente a USD 15'000.000,00 (Quince millones de dolares de los
Estados Unidos de America); la cual, estara orientada al desarrollo social y
economic° en las areas de frontera a las qua se aplica el presente Acuerdo,
particularmente Esmeraldas Sucumbios. El desembolso de la cantidad antes
mencionada debera realizars a mas tardar dentro de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha de firma gel presente Acuerdo.
10. Dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del presente Acuerdo, el
Gobierno de la RepOblica de) Ecuador, comunicare a la Corte Internacional de
Justicia que ha decidido desjstir de su reclamation frente a Colombia, en los
terminos del Articulo 89 del Reglamento de Is Corte International de Justicia. La
Republica de Colombia, por M.1 parte, informara a la Corte que no objeta dicho
desistimiento tat como lo conteMpla el citado Articulo.
11. Las autoridades de Ecuador y Colombia, se abstendran de iniciar procesos
internacionales referentes a los mismos hechos que generan el presente Acuerdo,

con la Unica exceed& de i s arbitrajes que se iniciaren en desarrollo de to
convenido en el parrafo 13 del resents Acuerdo.
12. Ambos paises realizaran onjuntamente el seguimiento a estas iniciativas y
crearan un grupo de contact directo en las Cancillerias para la coordinacion y
vigilancia de estos
13. Las hermanas RepOblices de Colombia y Ecuador, fieles a su tradition
historica, solucionaran por la via diplomatica las eventuates controversies que
pudieran surgir en relation corgi la interpreted& y aplicacion del presente Acuerdo,
incluyendo las que surjan col respecto a la aplicaci6n de los Anexos 1 y 2 del
mismo.
Transcurridos tres meses ddsde el surgimiento de una controversia de esta
naturaleza, sin que se haya poldido resolver, se procedera a estabiecer un Tribunal
de Arbitramento ad hoc integ ado por un arbitro nominado por cada una de las
partes y un tercer arbitro im arcial y objetivo nominado por el Presidente Pro
Tempore de la Comunidad de stados Latinoamericanos y Caribehos (CELAC). El
procedimiento arbitral se re ire por las Reglas Opcionales de Arbitraje de
Controversies de la Corte Per anente de Arbitraje (relacionadas a Controversies
entre Estados).
El presente Acuerdo se perfecicionara y entrara en vigencia mediante la firma de
los Ministros de Relaciones Exteriores.
Firmado a los nueve (9) digs d I mes de septiembre de dos mil trece (2013).

Por la RepOblica del Ecuador,

\

RICARDO PATIN° ARICA

Ministro de Relaciones Exte iores y
Movilidad Humana

Por la RepOblica de Colombia,

MA IA ANGELA H GUIN CUELLAR
nistra de Relaciones Exteriores

ANEXO 1

PROTOCOLO DE UNA ZON DE EXCLUSION DE ASPERSION AEREA CON

EL HERBICIDA GLIFOSAT EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DENTRO
DEL MARCO DEL PROGRA A DE ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS.

CONSIDERANDO
Que el Gobiemo de la RepOb lea del Ecuador y el Gobierno de la RepOblica de
Colombia, han suscrito en es misma fecha el Acuerdo para la Soluci6n de la
Controversia existente en I Corte Internacional de Justicia, Relative a la
ErradlcacIon Aerea por Coloribia de Cultivos Ilicitos Cerca de la Frontera con
Ecuador.

Que con el ammo de fortale er las relaciones de vecindad y las medidas de
confianza el Gobierno de Colo bia acept6 fijar una zone de exclusion en territorio
colombiano pare la aspersion aerea con el herbicide glifosato, dentro del marco
del Programa de ErradicaciOn e Cultivos Ilicitos, en los terminos que se senalan a
continuaciOn.
Que se debe conformer un Grupo Tecnico Binacional para la verification y
determination de to extension de la zone de exclusion.

SE DECIDE:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Colombia mantendra una Zona de ExclusiOn
para la aspersi6n aerea con e herbicida ghfosato en el territorio colombiano en la
zona de frontera con Ecuador, en el marco del Programa de Erradicacien de
Cultivos ilicitos con el herbiLida Glifosato - PECIG-, en adelante "Zona de
Exclusion", y en los terminos convenidos en el "ACUERDO ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBH Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA LA
SOLUCION DE LA COfilTROVERSIA EXISTENTE EN LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA, RELATIVA A LA ERRADICACION AEREA POR
COLOMBIA DE LOS CULTIVOS ILICITOS CERCA DE LA FRONTERA CON
ECUADOR" suscrito entre ColOmbia y Ecuador con fecha de agosto de 2013.

ARTICULO SEGUNDO. EXT NSION: El Gobierno de la RepOblica de Colombia
mantendra, en las condition que se senalan a continuacien, la zone de

exclusion de diez (10) kilernet os que voluntariamente tree hace unos arms en la
zone de frontera de los Dep rtamentos de Putumayo y Naritio en Colombia en
donde existe presencia de ultivos ilicitos, que linda con las Provincias de
Sucumblos, Carchi y Esmeraldas en Ecuador. En la zona de exclusiOn las partes

acuerdan que no se podre real zar aspersion aerea.

Dicha zona se reducira a tint)) (5) kilometres al cabo de un ario contado a partir
de la firma del presente Acuerdo, sujeto a las condiciones detalladas en el Articulo
Segundo del Protocolo sobre una zona de exclusion de aspersion aerea.
Al finalizar el ano inmediatamente siguiente, la zona de exclusion se reducira a
dos (2) kilometres, sujeto a las condiciones detalladas en el Articulo Segundo del
Protocolo sobre una zona de exclusion de aspersion aerea.
A partir de ese memento, el Goblerno de Colombia acepta mantener una zona de
exclusion de dos (2) kilometres: de ancho.
Para efectos de Ia flat& de la zona de exclusion a que se refiere este numeral se
aplicaran los terminos, condiciones y parametros que se expresan a continuation:
1. Conforme el numeral 4 del Acuerdo entre la Republica de Colombia y la
Rept%lice del Ecuador para la Solution de la Controversia existente en la
Corte Internacional de Justicia, relative a la ErradicaciOn Aerea por
Colombia de Cultivos II'tilos Cerca de la Frontera con Ecuador, la Zona de
Exclusion consistira en una franja territorial de diez (10) kilometres de
extension en territorio colombiano. Dicha zona de exclusion se mantendra
libre de toda aspersion aerea por el termini; de un (1) arta desde la firma del
presente instrumento, contados desde el limIte con el territorio ecuatoriano
en las areas fronterizas correspondientes de los Departamentos de
Putumayo y Narino en Colombia, en donde exists presencia de cultivos
ilicitos, que findan con las Provincias de Sucumbios, Carchl y Esmeraldas
en Ecuador.
2. Luego de reviser los analisis y pruebas cientificas el Grupo Tecnico
Binational determinara ei Ia derive de las aspersions aereas realizadas en
el marco del Programa le ErradicacIon de cultivos ilicitos ha alcanzado o
no territorio ecuatoriano ‘ on caso de que no fuera asi, la zona de exclusion
se reducira a cinco (5) kiltmetros, por el termino de un (1) ano. Caso
contrario, si se comprueba que la derive de las aspersions aereas
realizadas en el marco del Programa de Erradicacien de cultivos ilicitos ha
alcanzado territorio ecuatoriano, la parte de zona de exclusion libre de
aspersion area no se reducira.
3. Toda aspersion que se realice entre los diez y cinco kilometres contados
desde la linea de frohtera, debera observer los parametros tecnicos
referidos en el Anexo A de este Instrumento, debiendo informarse de su
cumplimiento a las autoridades ecuatorianas, conforms el numeral 7 del
Acuerdo entre la Republica de Colombia y la Republica del Ecuador para la
SoluciOn de la Controversia existente en la Corte Internacional de Justicia,
Relative a Ia Erradicacitin Aerea por Colombia de Cultivos Ilicitos Cerca de
la Frontera con Ecuador!

4. Transcurrido este segupdo

luego de reviser los anelisis y pruebas
cientificas, el Grupo Thalia) Binacional determiner& si la deriva de las
aspersiones &trees rea izadas en el marco del Programa de Erradicacien
de cultivos ilicitos ha altanzado o no territorio ecuatoriano en caso de que
no fuera asi la zona de exclusion se reducire a dos (2) kilometros. Caso
contrario, si se comprueba que la deriva de las aspersiones aereas ha
alcanzado territorio ecuatoriano, la parte de zona de exclusion libre de
aspersion aerea no se 4:luck&

5. Toda aspersi6n que se realice entre los diez y dos kilometres contados
desde la lima de frontera, debera observer los paremetros tecnicos
referidos en el Anexo de este Instrumento, debiendo informarse de su
cumplimiento a las aut ridades ecuatorianas, conforms el numeral 7 del
Acuerdo entre la Reptiblca de Colombia y la Republica del Ecuador para la
Solution de la Controversia existente en la Corte Intemacional de Justicia,
Relative a la Erradicacion Aerea por Colombia de Cultivos Ilicitos Cerca de
la Frontera con Ecuador
Si se comprueba que la derive de la aspersiones aereas realizadas en el
marco del Programa de Erradicacion de cultivos ilicitos ha alcanzado
territorio ecuatoriano, laarts de zona de exclusion fibre de aspersiOn aerea
se incrementare a cinco (5) kilemetros.

ARTICULO TERCERO. GRyPO TECNICO BINACIONAL: Para la debida
supervision y determination de la extension de la Zona de ExclusiOn en los
terminos del presente instrumento, las partes estableceren un Grupo Tecnico
Binacional compuesto por los representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de ambos paises y las autoridades nacionales competentes en la
materia.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador, quienes
ejerceran la Presidencia del Grupo Tecnico de manera alternada, determinaran de
comim acuerdo la composiciop de este Grupo Tecnico, que sere compuesto por
tres (3) miembros designados &or cada Ministro de Relaciones Exteriores.
El Grupo Tecnico se reunire irr primera vez a solicitud de Colombia o Ecuador
con el fin de determiner su modus operandi, en un plazo de tres meses
improrrogables contados a partir de la firma del presente acuerdo.
Las decisiones del Grupo Tecnico Binacional seran motivadas y tomadas por
mayoria. En caso de que nb exista mayoria, cada Ministerio de Relaciones
Exteriores designard un experto tecnico que en conjunto con un fewer experto
designado por ellos, present ran una recomendacitin obligatoria para el Grupo
Tecnico Binacional. En caso de que los dos expertos nombrados por cada uno de
los paises no Ilegaren a un acuerdo sobre la designacien del tercero en un plazo
de una semana, cualquiera de las partes padre solicitar al representante de la
oficina regional de la Organizecion de Nations Unidas pare la Alimentacion y la

Agriculture (FAO) la designacien del tercer experto. Los expertos deberan adopter
su decision on un plazo maximO de tres (3) meses a partir de su designacion.
I
Para el ejercicio de sus funciones, el Grupo Teonico padre apoyarse en expertos
nacionales o extranjeros que cdnozcan los temas de aspersiones threes y derive.
1
.

ARTICULO CUARTO. PERIODO DE REUNIONES: El Grupo Teak° Binacional
debera reunirse cuando sea neOesario y de manera obligatoria al menos cuatro (4)
veces at oho. De cada reunion se debera levantar un Informe con sus
conclusions. El informe deberA ser remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores
en Colombia, y al Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador. Al finalizar los
periodos anuales a los que f e refiere el articulo segundo, el Grupo Tecnico
determinara, de acuerdo con e , procedimiento establecido en este Acuerdo y en el
modus operand; si procede la ,educcion del area de exclusion de conformidad con
lo establecido en el Articulo Segundo.
PARAGRAFO: En caso de qiie cumplidos los plazos acordados en el articulo
segundo del presente Protocolo, el Grupo Tecnico no se reuniera por causas
atribuibles a Ecuador, se entendera que se acepta la reduccien de la zona de
exclusion segtin lo establecido hn el articulo segundo del presente instrumento. Si
no es posible por causas atribvibles a Colombia, se entendera qua no procede la
reduccion de la zona de exclusiOn segein lo establecido en el articulo segundo del
presente instrumento.
ARTICULO QUINTO. El presente Acuerdo se perfeccionara mediante la firma de
los Ministros de Relaciones EXteriores y entrara en vigencia inmediatamente al
entrar en vigencia el Acuerdo Para la Solucien de la Controversia existents en la
Corte Internacional de Justicia relative a la erradicaci6n aarea por Colombia de
los cultivos ilicitos coma de la frontera con Ecuador.
Firmado a los nueve (9) dies del mss de septiembre de dos mil trece (2013).

Por la RepObfica del Ecuador,

RICARDO PATINO ARO A
;nistro de Relaciones Exter ores y
Movilidad Humana

Por la Reptiblica de Colombia,

i

IA ANGELA OLGUIN CUE LAR
Ministra de Relaciones Exteriores

j

ANEXO A

parametros de Oblieatorio COmplimiento en Operations de Aspersion /ores

Parametro

11

Limite

1

Altura

Maxima: 40 metros

Velocidad

Maxima: 170 mph

Ratio de
AplicaciOn
Velocidad del
Viento

Maximo: 23.65 litros por hectarea
110.4 litros de la formula comercial
de glifosato por hectarea]
Maximo 5 nudos (9.26 km/hr.,
2.57 m/seg.)

Temperatura

Maximo 350 Centigrados

Tipo de Aeronave

Aeronaves de un solo motor
especificamente disetiadas para
aspersions aereas y capaces de
operar de manera segura a
velocidades/altura bajas
"onicamente realizadas en horas
del dia antes de la mitad tarde
para asegurar que las condiciones
son las apropiadas para la
aplicacion"

Momento de
Aspersi6n

