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Reasentamientos y Tabaco
RECOMENDACIONES DEL
PANEL

Todas las partes deben enfocarse en lo que puede hacerse ahora para ayudar a las comunidades divididas o afectadas de cualquier otra forma para que compartan mejor los impactos positivos de la minería en Cerrejón.

RESPUESTA DE
CERREJÓN

Además de las acciones específicas para mejorar nuestras contribuciones a la comunidad, también apoyamos la sugerencia del Panel de llevar a cabo una iniciativa de reconstrucción simbólica, que resulte en la identificación y fortalecimiento de la comunidad.
Trabajaremos con antiguos residentes para determinar el soporte que tendrá tal acción y lo que sería más relevante y valioso para ellos.

ACCIONES CLAVES
PROPUESTAS Y
PROYECTOS

Construir el sitio simbólico de Tabaco

START DATE
FECHA DE CONCLUSIÓN

PROGRESO

ESTADO DE
IMPLEMENTACION

Página 1

Mejorar los estándares de vida de las comunidades de Tabaco. (Nuevos proyectos empresariales para su comunidad.)

20-Ago-08

01-Abr-08

31-Dic-09 nueva fecha depende de varios factores

01-Dic-09

Se mantiene la falta de consenso sobre el lugar donde se debe realizar la reconstrucción del nuevo poblado. Por esta razón, la
Alcaldía de Hatonuevo y la comunidad de Tabaco sostuvieron numerosas reuniones en las que se concluyó que era necesario
convocar elecciones para renovar la Junta Social Pro Reubicación de Tabaco (JSPRT) y dar continuidad al proceso de
reconstrucción física. La asamblea convocada para el 12 de junio de 2015 no se pudo realizar debido que miembros de esta
Junta presentaron una Acción de Tutela solicitando cancelar la reunión argumentando que Cerrejón estaba dividiendo a la
comunidad y favorecía a un grupo en particular. El Juez a cargo rechazó la tutela y la asamblea se realizó el 21 de junio. En
ella se aprobó que se llamaría a elecciones para elegir nuevos miembros de la JSPRT.
El 5 de agosto de 2015 Cerrejón envió una carta a la comunidad de Tabaco y a las autoridades locales reiterando el
compromiso de apoyar el proceso de reconstrucción de Tabaco a pesar de las divisiones actuales entre los miembros de la
comunidad y expresando reconocimiento a la JSPRT. Se invitó a la comunidad a considerar la posibilidad de solicitar la
mediación de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo y se incluyó la lista de los
programas sociales implementados por Cerrejón para la comunidad de Tabaco desde 2008.
La asamblea siguiente se llevó a cabo el 9 de agosto en la que nuevamente la comunidad solicitó llamar a elecciones para
renovar la Junta. Finalmente, en la asamblea del 16 de agosto se realizó la votación dando como resultado la ratificación de
todos los miembros. Los miembros reelegidos representan al grupo que prefiere la reconstrucción del poblado en el predio La
Cruz. Este predio fue comprado por Cerrejón por solicitud de la comunidad para la reconstrucción del poblado. En diciembre
de 2012 se entregaron 14Ha en donación al Municipio de Hatonuevo. El Alcalde y otro grupo de la comunidad, representados
por los adultos mayores, han manifestado su interés de que el poblado se construya en un lote más cercano al municipio,
considerando lo manifestado por el Alcalde, quien ha expresado que de esta manera sería más viable.
En septiembre de 2015 Cerrejón manifestó a la comunidad de Tabaco y a las autoridades locales, a través de una carta, su
compromiso de seguir trabajando con los miembros de la Junta. El 17 de septiembre se recibió un Derecho de Petición por
parte de líderes de la comunidad de Tabaco quienes expresaron su preocupación y resaltaban la importancia de que el futuro
poblado fuera habitado por los verdaderos Tabaqueros, evitando que personas ajenas a la comunidad se beneficiaran del
proceso. A lo anterior se respondió que la reubicación no era competencia de Cerrejón sino del Municipio de Hatonuevo según
lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Se les sugirió dirigir la comunicación al Municipio y participar como veedores de
los comités de control y seguimiento de reconstrucción física, garantizando la transparencia en el proceso. El Municipio de
Hatonuevo convocó a Cerrejón y a la JSPRT a una reunión del Comité de Seguimiento y Control del Proceso de
Reconstrucción Física el 8 de octubre de 2015. En la reunión participaron funcionarios de la alcaldía, Cerrejón, los miembros de
la Junta y representantes de la ONG Colectivo de Abogados Alvear Restrepo que asesora la Junta. En esta reunión se
establecieron los siguientes compromisos: a) Se documentarán las reuniones por medio de actas, video y fotografía. b) Toda
publicación en medios sobre el proceso de reconstrucción de Tabaco se hará de manera concertada. c) Para asegurar
transparencia, no habrá confidencialidad sobre la información tratada en los comités. d) Se acordó realizar una mesa de trabajo
para revisar y estudiar en detalle el Acuerdo. e) El comité estará a cargo de la coordinación de la reconstrucción pero no de la
toma de decisiones. f) Las dos próximas reuniones se llevarán a cabo el 29 de octubre y el 19 de noviembre de 2015.
Sin embargo, la representante Legal de Junta envió un oficio el pasado 22 de octubre de 2015 solicitando el aplazamiento de la
reunión del comité del 19 de noviembre (segunda fecha pactada) y adjuntaron copia de un Derecho de petición enviado al
Alcalde de Hatonuevo, solicitando la protección de los derechos de la comunidad de Tabaco y de la Junta.
Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia continúa su proceso de revisión de la tutela presentada por el Personero de
Hatonuevo y los miembros (ratificados) de la JSPRT. El caso ya había sido fallado favorablemente para Cerrejón en dos
instancias (Tribunal Superior de Riohacha y Corte Suprema de Justicia). En la tutela los demandantes solicitan suspender la
licencia de Cerrejón, ser nuevamente indemnizados e iniciar nuevamente el proceso de negociación con la comunidad de
Tabaco bajo la aplicación retroactiva de estándares y jurisprudencia. Cerrejón está atento al fallo que emita la Corte.
Mientras tanto, Cerrejón continúa el apoyo a la comunidad de Tabaco mediante la implementación y fortalecimiento de los
programas sociales (ver columna a la derecha). Los compromisos pendientes de Cerrejón, la construcción del lugar simbólico y
la realización del trazado de vías, deberán esperar hasta que este acuerdo sea logrado y se inicie la construcción del poblado.
La empresa tiene reservados los recursos para realizar dicha inversión.

Riesgo para completar proyecto como estaba planeado, pero se está
progresando.

El primer apoyo de Cerrejón en 2008 se enfocó en la financiación entre uno y ocho años de proyectos productivos para 52 familias de la Red
Endógena de Tabaco, invirtiendo 2.300 millones de pesos. Los proyectos incluían agricultura, pequeños negocios, transporte, becas para la
educación de jóvenes y actividades de refuerzo a la capacidad administrativa y a la identidad cultural de la comunidad. En febrero de 2010 Cerrejón
realizó un taller en derechos humanos que facilitó un primer espacio de reconciliación entre los miembros de la comunidad con la presencia de
funcionarios de Cerrejón, autoridades locales y más de 200 miembros de la comunidad. Adicionalmente, en 2011 se llevó a cabo el II Encuentro de
Tabaqueros y en 2012 el tercer encuentro con el objetivo de fortalecer la integración social de la comunidad.
En noviembre de 2013 se realizó el festejo de las fiestas patronales de la comunidad (San Martín de Porres) que contó con la presencia de más de
600 personas y la participación de la Alcaldía de Hatonuevo. En este evento la comunidad tuvo la oportunidad de reencontrarse y fortalecer los lazos
de familiaridad y amistad que hoy en día por su ubicación geográfica dispersa, las familias lo hacen con poca frecuencia. En el 2014, continuamos
fortaleciendo el trabajo social con las familias, consolidando su participación en los ocho programas apoyados por Cerrejón e implementados con la
Red de Desarrollo Endógeno de Tabaco:
1. Programa de creación y fortalecimiento de microempresas: A través de este programa se han creado y fortalecido unidades de negocio
mediante el otorgamiento de créditos provenientes del Fondo de la Red Tabaco. Desde 2007 se han entregado 105 créditos. De los 103 créditos
otorgados en este proceso, 16 finalizaron su crédito y 18 presentan a octubre de 2014 mora de difícil recuperación, que representa el 17% de los
créditos. De los 18 créditos de difícil recuperación, 11 empresas continúan activas y 7 inactivas. Actualmente se implementa la estrategia de
recuperación de cartera definida en 2013 conjuntamente entre Cerrejón, los integrantes de los Comités de Control de la comunidad (Comité Mixto,
Crédito y de Tradicionales) y los dueños de los proyectos con problemas de pago. La estrategia, aprobada por Los Comités desde febrero de 2014,
solo fue aprobada por la Junta Directiva de la Fundación Progreso en diciembre de 2014, y su aplicación (incluido el documento de compromiso de
pago) se inició (después de hacer últimos ajustes de procedimiento)en febrero 2015. A la fecha hay 50 proyectos que ya se acogieron a la Estrategia
de Recuperación de Cartera.
2. Programa de generación de ingresos: Este programa busca crear oportunidades económicas a través de la prestación de servicios y la
búsqueda de alternativas de empleo en Cerrejón, sus contratistas o en otras entidades. Actualmente hay dos (2) proyectos en curso (servicios de
transporte en motocarro y lavado ecológico de vehículos) y se han logrado encontrar 34 empleos para miembros de Tabaco.
3. Programa de desarrollo asociativo: Cerrejón apoya el establecimiento de empresas de carácter colectivo entre miembros de la comunidad de
Tabaco. A la fecha, se han conformado dos empresas asociativas: la Asociación de Productores Agropecuarios de la Red Tabaco “Asored- Tabaco”:
organización conformada por 28 asociados dedicados a la cría de ganado de doble propósito (carne y leche). Cerrejón los ha apoyado a través de
dos convenios: fortalecimiento del sector agropecuario (2010 - 2013) y 2) fortalecimiento de la actividad productiva y organizativa de la Asociación.
(2014 - 2015); y la Asociación Red Departamental de Mujeres de Tabaco: organización que reúne a 13 mujeres cabeza de familia dedicadas a la
producción y comercialización de alimentos. Cerrejón las ha apoyado a través de dos convenios: 1) desarrollo de proyectos productivos (2012 - 2013)
y 2) fortalecimiento de actividad productiva y organizativa de la Asociación (2014 - 2015) .
4. Programa de educación: Este programa tiene como propósito otorgar becas para pago de matrícula de educación superior (carreras
profesionales o técnicas), el pago de mensualidades y asesoría en orientación vocacional. De 2007 a 2014, el programa de educación ha tenido 453
usuarios, en los niveles básicos de primaria, secundaria y de educación superior. Los recursos salen del Fondo de la Red Tabaco. Entre 2007 y 2014
se han entregado 235 becas, de los cuales 105 son becas de educación superior y y 117 auxilios educativos.
5. Programa de apoyo al adulto mayor: Actualmente Cerrejón presta servicios de capacitación, salud, recreación e integración a aproximadamente
43 adultos mayores de la comunidad.
6. Programa de salud: través de este programa, Cerrejón busca facilitar la atención y participación de miembros de la comunidad de Tabaco en las
jornadas de salud que se realizan a través del convenio entre el Programa de Salud de la División de Gestión Social de Cerrejón y el Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Hatonuevo. Del 2010 al 2015 se han atendido anualmente en promedio 156 personas.
7. Programa de recreación, cultura y deporte: con capacitación y orientación técnica a niños y jóvenes de Tabaco de Albania y Hatonuevo para
desarrollar sus competencias y habilidades en la música (manejo de instrumentos, canto y danza) para fortalecer sus capacidades académicas. Los
beneficiarios participan en el Grupo de Música de la Red Tabaco o en la Orquesta Sinfónica de Cerrejón, según la edad y vocación musical.
Actualmente se benefician 108 niños y jóvenes de Tabaco en los programas de Música y Danza de Albania y Hatonuevo, 30 en programas de
deporte.
8. Reconstrucción física de Tabaco: información en la columna a la izquierda.

Terminado
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Reasentamientos y Tabaco
RECOMENDACIONES DEL
PANEL

7

Cerrejón debe reconocer que los procesos de reasentamiento basados en estándares internacionales no sólo deben establecerse cuando se requiera un reasentamiento
físico, sino también cuando las comunidades se afecten por la proximidad a la mina y su impacto en otras comunidades.

8

Una concepción amplia de “comunidad afectada” debe ser acogida por
Cerrejón como estímulo clave de su enfoque tanto al reasentamiento
como a la buena vecindad, incluyendo cómo trata con comunidades
que se ven "afectadas" pero no están "desplazadas".

RESPUESTA DE
CERREJÓN

Cerrejón está de acuerdo con el Panel en que puede que sea necesario llevar a cabo un reasentamiento cuando una comunidad sea afectada de manera adversa por los impactos indirectos de la minería. Este concepto ha sido incorporado en nuestros principios de reasentamiento.

ACCIONES CLAVES
PROPUESTAS Y
PROYECTOS

Emitir una nueva declaración de políticas de
reasentamiento.

Desarrollar y concertar cronogramas con las comunidades afectadas para sus procesos de reasentamiento.

Desarrollar indicadores para medir los estándares de vida actuales de las comunidades que se
van a reasentar e identificar acciones claves para
mejorarlos.

FECHA DE INICIACIÓN

16-Jun-08

01-Ene-08

20-Ago-08

FECHA DE CONCLUSIÓN

30-Sep-08

Fecha final original 9/30/2008) Los nuevos plazos dependerán de los diálogos

10-Feb-09

Roche: El 2 de octubre se logró un acuerdo con las dos familias que pese haber aceptado en el 2013 el acuerdo de reasentamiento se
mantenían en su lugar de origen. El acuerdo incluyó tierra suficiente para que continúen desarrollando su actividad ganadera . Una de
estas familias ya se encuentra viviendo en nuevo Roche a la otra familia utilizará la vivienda del sitio de origen como un campamento
hasta mediados de diciembre de 2015, con el fin de avanzar en la búsqueda, recolección y traslado del ganado a las nuevas fincas en
proceso de entrega por parte de Cerrejón. La firma del acuerdo se realizó de manera voluntaria durante la diligencia judicial adelantada
por el Juez de San Juan del Cesar.
Patilla: Las 46 familias acreditadas a traslado se encuentran en el nuevo sitio desde junio 2012 y continúa el acompañamiento de
Cerrejón con auxilios de educación y vejez, fortalecimiento educativo, pago del servicio de electricidad, asesoría en proyectos
productivos y mantenimiento de la infraestructura. Además de estas familias, de las 27 residentes no acreditadas a traslado colectivo, 22
han firmado acuerdos y de 8 nuevos hogares, se ha logrado negociación con 7. Además, a la fecha se encuentran 6 familias flotantes
en el sitio de origen. También se han adquirido 1.244 predios deshabitados, de un total de 1.436 (86.6%). Con el fin de avanzar en el
logro de acuerdos pendientes, se ha conformado una mesa de negociación entre Cerrejón, representantes de los grupos familiares de
Patilla y Chancleta y el abogado apoderado de la tutela, que a la fecha ha sesionado 7 veces. Por otra parte, en mayo de 2015 se
radicaron solicitudes de expropiación ante la Agencia Nacional Minera, entidad que ya realizó las notificaciones a las familias y las visitas
técnicas a los predios para generar los avalúos, que están pendientes de emisión a la fecha. Cerrejón notificó oportunamente a las
familias el inicio de este proceso y ha enfatizado que la negociación directa se mantiene como la opción preferente.

PROGRESO

Ésta es nuestra declaración: Cerrejón se ciñe a los
lineamientos del Banco Mundial (WB) y de la
Corporación Financiera Internacional (CFI). Vemos
el reasentamiento como una oportunidad de
diálogo con las comunidades locales, la mejora de
sus estándares de vida y la construcción de Capital
Social. Esperamos que el proceso de
reasentamiento en curso fortalezca el desarrollo
sostenible en La Guajira

Chancleta: 47 de las 57 familias acreditadas a traslado colectivo han firmado acuerdo de traslado y se encuentran en sus nuevos sitios
de residencia. Además, de las 9 familias residentes no acreditadas a traslado colectivo, 6 han firmado acuerdos y de 27 nuevos hogares,
se ha logrado negociación con 16. Adicionalmente, a la fecha se encuentran 5 familias flotantes en el sitio de origen. También se han
adquirido 782 predios deshabitados de un total de 901 (86.8%). Con el fin de avanzar en el logro de acuerdos pendientes, se ha
conformado una mesa de negociación entre Cerrejón, representantes de los grupos familiares de Patilla y Chancleta y el abogado
apoderado de la tutela, que a la fecha ha sesionado 7 veces. Por otra parte, en mayo de 2015 se radicaron solicitudes de expropiación
ante la Agencia Nacional Minera, entidad que ya realizó las notificaciones a las familias y las visitas técnicas a los predios para generar
los avalúos, que están pendientes de emisión a la fecha. Cerrejón notificó oportunamente a las familias el inicio de este proceso y ha
enfatizado que la negociación directa se mantiene como la opción preferente.
Las Casitas: 47 familias han firmado acuerdos de traslado, del total de 64 que habitan en el centro poblado y el área rural. De 31
familias acreditadas a reubicación se han logrado acuerdos con 23 y 17 ya se trasladaron al nuevo poblado. Continúa el diálogo con las
familias residentes restantes y gestionando la adquisición de predios rurales. En julio de 2014, y previa evaluación de los compromisos
suscritos en los contratos con el Estado, Cerrejón inició un proceso de expropiación de las posesiones y mejoras que tienen prioridad
para la minería. La Agencia Nacional Minera (ANM) aprobó las solicitudes, realizó las visitas técnicas a los predios, generó los avalúos y
actualmente estamos a la espera de que emita la resolución de expropiación. Cerrejón notificó oportunamente a las familias el inicio de
este proceso y ha enfatizado que la negociación directa se mantiene como la opción preferente.
Tamaquito II: Las 31 familias de Tamaquito II se encuentran en el nuevo poblado desde agosto de 2013 y se ha avanzado en los
procesos de implementación de los proyectos productivos, búsqueda de fuentes adicionales de agua y mejoramiento de la calidad del
líquido para consumo humano. Está en curso la contratación de la construcción de una línea de conducción entre el pozo nuevo
perforado a finales de 2014 y la planta de tratamiento de agua potable. En febrero de 2015 Cerrejón hizo entrega de las escrituras que
acreditan a la comunidad de Tamaquito II como propietaria de las 300 hectáreas que hoy habitan (predio la Liga y sus mejoras) y
actualmente apoya su conformación como resguardo indígena.

En el primer semestre de 2009 el consultor técnico Asicom hizo una medición inicial a
las comunidades en proceso de reasentamiento sobre calidad de vida, capacidad de
auto-administración y capital social. En el segundo semestre de 2011 Cerrejón decidió
utilizar la metodología de medición de pobreza adoptada por el Gobierno colombiano, la
cual incluye el indicador de pobreza multidimensional generado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford. Este indicador
es más completo, plantea una visión multidimensional de las personas que viven en la
pobreza y permite identificar con claridad dónde deben enfocarse estrategias y recursos
para el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas.
En agosto de 2011 se implementó este indicador para la comunidad de Roche con datos
provenientes de la línea base socioeconómica que entregó en 2010 el asesor Social
Capital Group e información complementaria obtenida de la Fundación Codesarrollo en el
lugar de origen de la comunidad. Posteriormente, se realizó la medición del indicador en
el nuevo sitio de Roche. Los resultados generados demuestran un mejoramiento muy
significativo en la calidad de vida de la comunidad reasentada, y ha permitido identificar
dimensiones importantes donde deben ser desarrolladas acciones adicionales orientadas
al mejoramiento y a la sostenibilidad de la comunidad.
Para las comunidades de Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas, está planeado
realizar mediciones similares previo y posterior al traslado. Posteriormente se hará un
monitoreo periódico a cada comunidad de acuerdo a la metodología adoptada para
calificar oportunamente la tendencia de mejoramiento de la calidad de vida de cada
comunidad en el nuevo sitio.

Mesa de líderes de Roche, Patilla, Chancleta, Las Casitas y Tamaquito II: Se mantienen las reuniones semanales con los líderes de
las comunidades trasladadas, Cerrejón y la Personería de Barrancas, completándose 76 sesiones a la fecha. Además del reglamento
educativo, actualmente se trabaja en acuerdos sobre la asesoría a los proyectos productivos, mantenimiento de las viviendas y
soluciones integrales de agua para consumo humano. En agosto de 2015 Corpoguajira otorgó a Cerrejón el permiso para construir una
bocatoma y transportar agua del río Ranchería a los proyectos productivos de los reasentamientos. Esta obra estará lista a finales de
octubre y se entregará a las comunidades para que opere según se acuerde en la Mesa.
El Programa de fortalecimiento educativo busca lograr habilidades, conocimientos y destrezas para hacer frente a la pobreza y la
desigualdad, favorecer la inclusión social y la sostenibilidad a largo plazo. A septiembre de 2015 los beneficiarios del programa incluyen
109 jóvenes que adelantan estudios universitarios, 15 menores de 5 años en el programa de primera infancia, 15 estudiantes de
preescolar, 119 estudiantes de primaria en los programas de fortalecimiento temático, bilingüismo (inglés), uso de tecnologías de la
información, arte/cultura y competencias para la vida, 92 estudiantes de secundaria en los mismos programas, 23 adultos que reciben
capacitación en tecnologías de la información y 22 estudiantes próximos a graduarse que reciben orientación vocacional para decidir su
actividad futura.

ESTADO DE
IMPLEMENTACIÓN

Página 2

Terminado

Nivel de cumplimiento dependerá de los nuevos diálogos comunitarios

Terminado

TABLA DE PROGRESO SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CERREJÓN

18

Los Wayuu - Cultura y empleo
RECOMENDACIONES DEL
PANEL

Hacer lo posible por reunir la comunidad de Media Luna, por lo menos socialmente, si no físicamente, debe ser prioridad para manejar los impactos sociales del Cerrejón.

RESPUESTA DE
CERREJÓN

La recomendación del Panel tiene nuestro soporte, pero claramente también requiere el consentimiento y la participación de la comunidad wayuu involucrada. La gerencia del Cerrejón facilitará los debates con los clanes para determinar cuáles son sus aspiraciones y para
definir las áreas en las cuales Cerrejón puede dar apoyo a esta comunidad en la obtención de sus objetivos y resolver sus preocupaciones socio-económicas. A través de la consulta con la comunidad se desarrollará un programa de apoyo para implementarlo en un
período de 6 meses.

ACCIONES CLAVES
PROPUESTAS Y
PROYECTOS

Desarrollar e implementar un programa interno de mejoramiento.

FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE CONCLUSIÓN

Construir un centro de salud.

02-Feb-08

01-Mar-08

30-Dic-09 (Nueva fecha programada 30-Dic-2014)

30-Dic-09

En octubre de 2015 se terminó la construcción de la vivienda piloto.Tres personas de la comunidad participaron en la construcción
como auxiliares de obra. Ellos fueron entrenados en el SENA, a tráves de un convenio con la Fundación Cerrejon para el
Fortalecimiento Institucional. El contratista acordó con la comunidad la prestación del servicio de alimentación, lo que generó un
apoyo para otras familias de la comunidad. La entrega de la primera vivienda al beneficiario está prevista para la primera semana
de noviembre de 2015. El área de compras de Cerrejón adelanta el proceso de selección del contratista que desarrollará la
construcción de las 20 viviendas restantes. Este proyecto va a beneficiar 27 familias de las comunidades de Pioure y Pioula. El
proyecto ha contado con el apoyo de la Alcaldía de Uribia la cual aportó el valor de la Licencia de Construcción en cada vivienda.
Sobre la solicitud que hizo la comunidad de Kamusuchiwo’u para que se le ceda parte del territorio que ellos ocupan dentro de la
Reserva Industrial de Puerto Bolívar, Cerrejón mantiene su voluntad de revisar la solicitud conjuntamente con el Gobierno Nacional
(INCODER Y MININTERIOR), para tomar una posición al respeto. Se espera retomar el tema después de las elecciones regionales
de octubre de 2015.
Pese a una alta rotación en los miembros del Comité de Veeduría Ambiental, permanecen las actividades de divulgación y diálogo
sobre el manejo ambiental en Puerto Bolívar. Paralelamente se abordan posibles iniciativas para la implementación de acciones
tendientes a mejorar condiciones ambientales en las comunidades.
En cuanto al suministro de agua a las comunidades de Media Luna, se mantienen la distribución 210 m3/semanal de agua potable
desde la planta desalinizadora de Puerto Bolívar. Desde la dclaratoria de emergencia declarada por el Alcalde de Uribia en abril de
2014 y que se mantiene a la fecha, se entregan en las 52 comunidades del sector IV de la Línea Férrea (Km 119 - 143), un total de
140 m3/semanal de agua que se distribuye a través de carrotanques. Este apoyo beneficia a 850 niños de la Institución educativa
Kamusuchiwou, a 110 niños del jardin infantil del ICBF y al Puesto de Salud de Media Luna.
En el marco del convenio entre Cerrejón y Concervación Internacional se destacan la realización de un taller de acuerdos para la
sostenibilidad, el monitereo de las condiciones nutricionales de Bahía Portete y la contratación de un profesional para la realización
del ejercicio de conciliación de los acuerdos en la comundiad de Media Luna con el fin de estimar la productividad potencial de la
zona .

PROGRESO

ESTADO DE
IMPLEMENTACIÓN

Adicionalmente, continuamos con la implementación de programas sociales que incluyen:
Salud: Se renovó el convenio con el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia a partir del primero de agosto de 2015
para asegur la disponibilidad de un médico para la atención extramural por medio de la unidad móvil, programa que continúa
beneficiando a 49 comunidades desde el Km 119 de la línea férrea hasta Media Luna. Desde 2012 se han registrado 7.206
actividades beneficiando a una población estimada de 4.800 habitantes en actividades de atención básica; programas de
promoción y prevención; visitas domicialiarias; remisiones a centros de atención de mayor nivel; completando un total de 210 vidas
salvadas desde su puesta en funcionamiento. El programa de salud visual beneficia este segundo semestre a un grupo de
artesanos y población mayor de edad, residentes del sector del Cabo de La Vela, mejorando la calidad de vida de 52 personas.
Educación: Continuamos con los dos programas de formación: i) 7 estudiantes de comunidades de Media Luna participan en el
Fondo Excelencia Educativa Cerrejón que apoya a bachilleres de La Guajira a acceder a educación superior. Estos reciben apoyo
para su sostenimiento y acompañamiento académico. ii) el Programa de Fortalecimiento Institucional apoya a estudiantes, docentes
y directivos de la Institución Etnoeducativa Kamusuchiwo’u para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas de
Estado, promover habilidades en lectura e involucrarlos en procesos de orientación vocacional. También se realizan talleres para
docentes con el fin de que apliquen mejores herramientas en el proceso educativo y evaluativo de la institución. Esta formación
incluye 12 sedes satélites de la institución.
Cultura y Deportes: Cerrejón continúa con la implementación del porgrama de deportes a través del docente que capacita a las
comunidades vecinas a las operaciones del puerto. Los talleres teórico–prácticos en formación deportiva, liderazgo y valores, que
se dictan semanalmente a comunidades del puerto y de la línea férera y en la Institución Etnoeducativa de Kamusuchiwo’u. Los 18
miembros de las comunidades vecinas que han sido capacitados desarrollan torneos internos en sus comunidades con el soporte
logístico de Cerrejón. CULTURA (MUSICA): Continúan los talleres de formación integral a través de la música a 395 menores
utilizando la metodología de iniciación musical Orff y técnica coral, para lo cual Cerrejón tiene asignado un docente en actividades
extracurriculares tres veces a la semana. CULTURA: (FORTALECIMIENTO DE USOS Y COSTUMBRES) Continúan los talleres de
formación en actividades lúdicas wayuu dentro del programa de fortalecimiento de sus tradiciones culturales: artes, juegos, música
y deportes wayuu para 135 jóvenes.

La intervención de Cerrejón en Media Luna va más allá de estas dos tareas. Hemos estructurado un propuesta integral dirigida a la salud, educación, infraestructura (agua y vivienda) y generación de ingresos. Algunos componentes específicos ya han sido
consultados con las comunidades.
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En agosto de 2009 se construyó un centro de salud y un centro de recuperación nutricional.
En los últimos años se ha ido fortaleciendo el centro de Media Luna mediante el mejoramiento de instalaciones, reparación de alberca,
instalaciones hidráulicas y tanque elevado y entrega de dotación, que incluye una Unidad Odontológica dotada con una completa
instrumentación y planta eléctrica de suministro permanente de combustible.
Se asignó una Unidad Móvil de Salud para actividades de promoción y prevención, consultas de medicina general, control prenatal y crecimiento
y desarrollo.

Terminado

