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Cerrejón se complace en presentar el sexto informe sobre el avance de los compromisos que la empresa
aceptó en 2008 como consecuencia de las recomendaciones realizadas por el Panel Independiente de
Revisión a los programas sociales de la compañía. Desde el primer informe hemos logrado culminar 17
proyectos y continuaremos trabajando hasta finalizar los 7 proyectos restantes. Algunas acciones
requieren insumos o decisiones de terceros, como por ejemplo, de algunas instituciones locales. Al
respecto, las fechas de terminación de los proyectos se ajustarán a estas circunstancias. No obstante,
continuaremos haciendo todo lo necesario para satisfacer todas las recomendaciones del Panel, con el
propósito de mejorar nuestro relacionamiento con las comunidades.
Debida diligencia en Derechos Humanos y la Oficina de Quejas
Es responsabilidad de Cerrejón dar cumplimiento a la debida diligencia en Derechos Humanos, para lo
cual contratamos un estudio orientado a determinar los impactos sociales generados por nuestra
operación. Dicho estudio constituye el primer esfuerzo de la organización para sistematizar los principales
impactos en nuestra área de influencia y nos permitirá comprenderlos mejor, definir estrategias para
prevenirlos y mitigarlos, y definir esquemas de compensación cuando así lo ameriten. Adicionalmente, la
evaluación de impactos sociales ayudará a fortalecer el proceso de debida diligencia en Derechos
Humanos de Cerrejón, partiendo de la implementación de los Principios Voluntarios en Seguridad y
Derechos Humanos, el Pacto Global, y el marco “Proteger, respetar y remediar” de la Organización de las
Naciones Unidas para empresas y Derechos Humanos. Este proceso basado en derechos permitirá a
Cerrejón responder y relacionarse con las comunidades de forma más directa y responsable.
De acuerdo con nuestra meta de fortalecer el relacionamiento social con grupos de interés y de adoptar los
más altos estándares de la industria, Cerrejón emprendió en 2008 un proyecto piloto también acogido por
otras cuatro empresas a nivel mundial para implementar un mecanismo con base en las guías de John
Ruggie, el Representante Especial de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. Como
mencionamos en nuestro último informe, la Oficina de Quejas se puso en marcha en septiembre de 2010 y
se socializó con más de 2.000 partes interesadas durante las reuniones informativas y de relacionamiento
con las comunidades de la línea férrea, así como con funcionarios públicos locales. La Oficina de Quejas
ha demostrado un enorme potencial como mecanismo alternativo de resolución de conflictos y como una
fuente constante de aprendizaje para la compañía acerca de sus impactos. En el próximo mes la Oficina
aumentará su personal con el fin de responder eficientemente a las quejas presentadas por los empleados,
contratistas y las comunidades de nuestro área de influencia.
Formas de vida sostenibles
Cinco comunidades, que suman cerca de 914 personas, se encuentran en proceso de reasentamiento, lo
cual constituye una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Siguiendo los estándares de la
Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), en el 2010 se elaboraron y
socializaron las líneas de base social y los Planes de Acción para el Reasentamiento (PAR) con cada
comunidad, con la asesoría de Social Capital Group de Perú.

En enero de 2011 se inició el traslado de las familias residentes de Roche y, a la fecha, se han
concretado y firmado diez acuerdos de traslado. De ellas, ocho familias se encuentran ya en el
nuevo sitio y cuentan con todos los servicios básicos y las viviendas y facilidades comunitarias que
fueron acordadas. Adicionalmente, estas familias están siendo acompañadas técnica, económica y
psicológicamente para fortalecer su capacidad para implementar proyectos productivos que les
garantizarán un sustento económico sostenible.
De las 15 familias de Roche pendientes por firmar acuerdo de traslado, cerca de siete están próximas a
suscribir un acuerdo y existe un grupo de 10 familias con las cuales se están haciendo esfuerzos
conjuntos para definir respuestas a impactos específicos para algunas de ellas, tales como el uso de tierra
(actualmente provista por Cerrejón mediante contratos de comodato) para cría de ganado. Todos los
canales de diálogo con la comunidad de Roche, sus grupos representativos y las instituciones
acompañantes permanecen abiertos mediante el desarrollo de concertaciones para firmar acuerdos de
traslado con las familias pendientes a la mayor brevedad. Todo ello, con miras a minimizar el efecto de
una separación transitoria de los grupos familiares residentes y lograr la meta de un colectivo unido en el
nuevo sitio.
Por su parte, las comunidades de Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas están avanzando
satisfactoriamente en sus procesos. Se han elaborado las líneas de base social y Planes de Acción para el
Reasentamiento (PAR) para cada una de ellas y se han socializado con sus miembros. Al tiempo que
avanzan las etapas de construcción de la vivienda e infraestructura de estas comunidades en 2011, se
estarán desarrollando las concertaciones para la identificación de impactos de traslado, respuestas a los
mismos y acuerdos de traslado con las familias residentes de cada comunidad.
Tabaco
El predio de La Cruz finalmente fue entregado a la empresa por parte de los antiguos propietarios, lo que
permitirá avanzar en el proceso de reconstrucción de Tabaco. El siguiente paso esencial consiste en hacer
efectiva la donación del predio al municipio de Hatonuevo. Corpoguajira, la institución ambiental local,
finalizó los estudios ambientales y presentó el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial que fue
aprobado por el Concejo Municipal de Hatonuevo en noviembre de 2010. Un gran reto será la
identificación de las personas que se trasladarán al predio y la distribución del mismo. A la fecha, 442
familias se han identificado como posibles beneficiarias.
El lugar simbólico de Tabaco, el cual Cerrejón se comprometió a construir será definido mediante un
proceso participativo con la comunidad. No obstante, la fecha definitiva para la reconstrucción de Tabaco
aún depende de una serie de factores que involucran instituciones locales y regionales. Vale la pena
mencionar que Cerrejón se comprometió a construir el lugar simbólico, mientras que las instituciones
locales son las responsables de la construcción de las viviendas para la comunidad, la construcción de las
redes eléctricas, el sistema de acueducto y alcantarillado y de la dotación del Centro Comunitario. De esta
manera, el proceso de reasentamiento y de construcción del nuevo Tabaco es una responsabilidad directa
de las instituciones locales y regionales.
También seguimos comprometidos con el fortalecimiento del tejido social de la comunidad de Tabaco y
con el desarrollo de programas sociales y de emprendimiento. Entre ellos, vale la pena mencionar la
realización del II Encuentro de Tabaqueros el 18 y 19 de febrero en Riohacha, el cual contó con la
asistencia de 239 personas entre adultos y niños.

Media Luna
Como parte del compromiso de Cerrejón de reunir a la comunidad de Media Luna y proveerle mejores
condiciones de vida, Cerrejón diseñó un proyecto de mejoramiento de viviendas de las comunidades que
habitan en la zona de Media Luna, en Puerto Bolívar. Sin embargo, en el caso de la comunidad de
Kamusuchiwo'u (conocida como Malla Norte) no se habían logrado avances debido a sus reclamos en
materia de tierras. La reunión entre la comunidad, autoridades nacionales y Cerrejón, que se encontraba
pendiente en el último informe, finalmente tuvo lugar el 16 de marzo de 2011. Los funcionarios del
Ministerio del Interior, Incoder, Ingeominas, Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Asuntos Indígenas
departamental y del municipio de Uribia explicaron a la comunidad los asuntos relacionados con el área
de reserva del territorio donde opera Puerto Bolívar. Ello ha permitido reanudar las relaciones entre la
mencionada comunidad y Cerrejón. Esperamos en los próximos meses construir con la comunidad una
agenda conjunta para adelantar los diferentes planes de intervención social y, en general, desarrollar allí el
Plan de Gestión Social.
En el caso de las comunidades de Pioule y Piula, conocidas como Malla Sur, ha sido posible avanzar en
los proyectos de mejoramiento de vivienda. Existe consenso con las comunidades y sus autoridades
tradicionales sobre los diseños conceptuales de las 21 viviendas y se espera iniciar obras en el transcurso
del segundo semestre de 2011.
Relacionamiento comunitario
Sobre la base del proceso de relacionamiento y comunicación con las comunidades que inició hace
algunos años, Cerrejón desarrolló un “Plan de Relaciones Comunitarias” con una proyección de 5 años, y
que será consultado sistemáticamente con las comunidades y autoridades vecinas. El plan está respaldado
por los nuevos grupos de gestión social focalizados en la línea férrea y Puerto Bolívar, donde habitan en
su mayoría comunidades wayúu. La nueva estructura ayudará a proveer un mejor relacionamiento que
responda a las necesidades y especificidades de las comunidades en esas áreas.

Con este breve resumen invitamos a consultar en las tablas adjuntas los avances detallados en cada una de
las áreas que fueron señaladas por el Panel Independiente. Continuaremos trabajando no sólo en cumplir
estos compromisos adquiridos en 2008 sino en profundizar nuestra respuesta a los impactos causados por
la operación de Cerrejón.

Cordialmente,

León Teicher
Presidente
Cerrejón

